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JUSTIFICACIO DE LA TERCERA EDICIÓ 

En el context de la Batalla de l'Ebre, el setge i la defensa de 
Gandesa, viscuts intensament per nosaltres a través d'una estació de 
radioteléfon de camp, foren decisius en la determinado d'aquell fet 
d'armes, ates que ambdós exércits empraren tota la seva tenacitat a 
assolir el seu objectiu. 

Per aqüestes raons i per la importancia summa que tenia per ais 
comandaments, Vautor está satisfet de Vacolliment que ha rebut aquest 
Ilibre per part de combatents, historiadors i lectors en general, interes-
sats en la nostra guerra, fins al punt que s'ha arribat a la tercera edi-
ció. Després seguiren els estudis sobre els setges i la defensa de Vilalba 
deis Ares i Tortosa, amb els quals es completa la trilogía referent a la 
terrible batalla, decisiva, de la contesa. 

Durant un decenni, hem investigat en els arxius cercant docu-
ments; a mes, molts combatents d'ambdós bándols ens han aportat tes-
timonis, fins i tot dietaris escrits per soldats al mateix camp de batalla, 
veritables peces históriques que resten incorporades al nostre treball. Es 
una tasca que oferim a les generacions futures, amb la convicció que 
acomplim un deure en mostrar tots els coneixements que hem recopilat, 
a banda, insistim, de les nostres própies experiéncies, al llarg deis 
mes os de juliol, agost, setembre, octubre i novembre del 1938. Fórem 
testimonis directes de les diferents fases; enpodem, dones, donar fe. 



Escrit amb rigor i objectivitat, només volem agrair ara a la 
Diputado de Tarragona la receptivitat amb qué va acollir ja el primer 
volum de Gandesa -publicat arran del XXV aniversari de la Batalla, el 
1963-fins al dia d'avui, amb la convicció quefem un servei a la histo
ria de la nostra patria, 

Redactat amb afecte, amb el mateix afecte elpresentem ais lectors 
que ens han distingit amb la seva atenció. 

Tarragona, abril del 1997 



"PRAESERTIM CVM NON MINVS 
ESSET IMPERATORIS CONSILIO SV-
PERARE QVAM GLADIO". 

C. IVLI CAESARIS 
(De BeUo Civili) 

IN MEMORIAM 
A los combatientes, de uno y otro bando, muertos en 

elEbro. 





CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA BATALLA 

"A pesar de que hice la Guerra Mundial hasta 1945 (batallas de 
Normandía, París, Alemania) con el ejército francés, asi como Indo
china (Vietnam, Laos y Dién Bien Fu principalmente), debo convenir 
en que la Batalla del Ebro fue de las más intensas en acción aérea, 
artillera y combate, visto el reducido espacio en que las acciones se 
desencadenaron. 

Ricardo Masó March 
(Teniente de Artillería del XV Cuerpo de Ejército) 

La batalla del Ebro iniciada el dia 25 de julio de 1938, fue consecuencia 
de la fijación de los frentes de Cataluña, limitados por el Segre y el Ebro. 
Cuando la ofensiva de primavera, las tropas nacionales alcanzaron Lérida 
de una parte —3 de abrü— y el Bajo Ebro, de otra, se sucedió un período de 
estabilización de líneas sólo interrumpido por los ataques a las cabezas 
de puente de la Baronía, Balaguer y Seros, en el transcurso del mes de 
mayo. La ofensiva nacional, tras el corte de Vinaroz —14 de abril— prose
guida en dirección a Valencia —el 13 de junio se ocupó Castellón de la 
Plana—5 indujo al planteamiento de la batalla con todas sus consecuencias. 

En síntesis no se trata de estudiar su desarrollo completo, dado que el 
tema ha sido tratado por otros autores, sino más bien de aportar una serie 
de datos inéditos, centrando la monografía en el asedio y defensa de Gande-
sa, posterior avance hacia Camposines y asalto final a la Sierra de Cavalls. 
Gandesa era una de las piezas básicas del amplio tablero de aquel frente y 
son éstas las razones de los encarnizados combates desarrollados alrededor 
de la Plaza. 
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Conviene, sin embargo, describir el planteamiento general de la batalla, 
despliegue de ambos ejércitos, forzamiento del frente y la pugna por los 
pasos sobre el Ebro, para entrar de lleno en el asedio y defensa de Gandesa. 

Para ello debemos remitirnos forzosamente al libro "Historia Militar de 
la Guerra de España", de Manuel Aznar, que reproduce los capítulos más 
importantes de la "Orden General de Operaciones del Ejército del Ebro", 
fechada el día 22 de julio^ 

LA MOLA DE SANT PAU, PRECEDENTE SIGNIFICATIVO 

Aun así existe un precedente muy interesante, por lo significativo. En 
los primeros días de mayo, en la Mola de Sant Pau de La Figuera, comenzó 
la construcción de un observatorio. Una Compañía de Fortificaciones y 
Obras del Ejército del Ebro, al mando de un capitán de nacionalidad alema
na, inició los trabajos en el Coll de Traginers, desde donde se domina la 
gran panorámica que forma la hondonada del Ebro, Sierras de Cavalls, 
Pándols y La Picosa, escenario de los futuros combates^. Este detalle al pa
recer insignificante, nos demuestra que el Estado Mayor del Ejército del 
Ebro, proyectaba la batalla mucho antes —dos meses y medio— que aque
llos planes adquirieran estado oficial y fueran desarrollados. 

En el Coll de Traginers, se trabajó por espacio de mes y medio, practi
cando sobre la roca que limita el abismo^ una trinchera que fue después 
revestida con cemento y cubierta con una espesa capa de hormigón, prote
gida, a su vez, con raües y vigas de hierro. Sólo las mirillas indicaban la 
existencia de un observatorio, dado que sobre la capa de hormigón se es
parció después tierra y ramaje. El Cuartel General del Ejército del Ebro, 
se situó en la casa número 5 de la calle de la Fuente en La Figuera. 

CONCENTRACIÓN DE FUERZAS 

Y hecha esta salvedad que descifra unos propósitos, pasemos a describir 
el planteamiento de la batalla, según se desprende de la letra de la Orden 
General, suscrita por el coronel Modesto, Jefe del Ejército del Ebro. El 
plan —dice Aznar— fue concebido por el Jefe del Estado Mayor Central del 
Ejército, coronel Rojo. 

"Se trata —dice la Orden— de establecer una fuerte cabeza de puente en 
la región de Gandesa. Para lograrlo hay que efectuar el paso del Ebro. Este 
paso, ha de realizarse por varios puntos simultáneamente a fin de distraer la 
atención del enemigo y facilitar la acción de dos columnas principales que 
han de atacar a fondo y conquistar los objetivos. Dos acciones más lejanas, 
en los extremos del dispositivo, permitirán distraer la posible reación con-
^ Véase "Historia", de Aznar, pág. 723 y siguientes. 
^ Testimonio de Octavio Bartolomé, vecino de La Figuera. 
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traria, y en su caso, explotar el éxito. Una acción preliminar complementa
ria por parte del Ejército del Este, en la región de Sort, para ocupar Sant 
Roma de Tabemoles y alturas inmediatas, al objeto de evitar la maniobra 
de reservas enemigas de alguna importancia hacia el sur del Ebro, cortando 
la carretera del Valle de Aran y otra, eventual, por parte del Grupo de Ejér
citos de la región central, completarán el ciclo de operaciones. 

La 42 División estará en línea, salvo las unidades que se destinen a la 
acción complementaria, en el Segre y Sort. 

La 3.^ División se concentrará en la región Ribarroja-Flix. 
La 35 en Torre del Español-Cabaces. 
La 16 en Bisbal de Falset hacia el S. O. hasta el puente sobre el río 

Montsant. 
Tercer Regimiento de Caballería en la carretera de Palma de Ebro al nor

te del puente del río de La Cana. 
La zona de concentración de las fuerzas blindadas será determinada por 

el Jefe del Cuerpo del Ejército. 
En cuanto al Sector Sur, las concentraciones serán: 
12 Brigada, Batallones divisionarios de Ametralladoras y Batallón de la 

151 Brigada en línea. 
Una Brigada en Benifallet. 
División número 11 y dos Brigadas de la 46 en Ginestar. 
2.^ Regimiento de Caballería y Fuerzas Blindadas a determinar por el 

Jefe de Cuerpo del Ejército. 
La División 60 se concentrará en la región de Granadella. 
La División 27 eñ la zona de Cervera-Tárrega. 
La División 43 en la región Reus-Valls. 
El 7.^ Regimiento de Caballería en la región de Montblanch. 
Las fuerzas blindadas de reserva en Ulldemolins-Pobla de Ciervols." 

CUERPOS DE EJERCITO Y DIVISIONES 

Las tropas dispuestas paralas operaciones eran las siguientes: 
Cuerpo de Ejército número XV Divisiones 42, 3.^ y 35. 
Cuerpo de Ejército número XII División 16. 
Cuerpo de Ejército número V Divisiones 11, 45 y 46. 
Cuerpo de Ejército número XVIII Divisiones 27, 43 y 60. 

ARMAMENTO 

La masa de tanques y blindados estaba compuesta de las siguientes uni
dades: 

Tres Compañías del Tercer Batallón de Tanques. 
Una Compañía del Primer Batallón de Tanques. 
Dos Compañías de Tanques del Ejército del Este. 
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Primer Batallón de Blindados. 
Tercer Batallón de Blindados. 
Una Compañía independiente de Blindados. 
Existe disparidad en cuanto al número de baterías reunidas que, Aznar, 

siguiendo al pie de la letra la "Orden Greneral" supone entre 70 y 80, cuan
do la Comandancia General de Artillería del Cuerpo de Ejército Marroquí, 
señala al final de la Batalla "que sólo fueron 10 ó 12 el número de Baterías 
que cruzaron el río". Sin embargo, sabemos a ciencia cierta que la Agrupa
ción de Artillería del XV Cuerpo de Ejército estuvo dotada de 15 Baterías. 
Asimismo el número de Baterías que apoyaban los movimientos de las 
Divisiones del V Cuerpo fue de 24. 

De la Comandancia General de Artillería del Ejército del Ebro, cuya Es
tación Reguladora de Municiones n.° 1 estaba instalada en el Mas de San 
Ramón entre Morell y Reus, dependían los polvorines ubicados en Torre 
del Español, Rasquera, Mora la Nueva, Benifallet, Ulldemolins y Masías de 
Poblet. Los depósitos de funcionamiento fueron considerablemente refor
zados en los días inmediatos a la batalla, suministrándose directamente del 
Parque Base n.^ 1 de Artillería, instalado en los Cuarteles "Fermín Sal-
voechea" de San Andrés de Barcelona, como asimismo de los distintos pol
vorines instalados en las inmediaciones de la capital, siendo los más impor
tantes los de Montjuich y Moneada. 

Al iniciarse la ofensiva, fueron trasladados los depósitos a los túneles del 
ferrocarril entre Aseó y García^. 

Aparte la masa artillera, apuntada anteriormente, disponíase para la ope
ración del Ebro del siguiente material antiaéreo: 

16 Baterías de 20 mm. 
5 " de40mm. 
6 " de 76,2 mm. 
2 Compañías de Ametralladoras de 6 máquinas 

de 4 tubos. 

OBJETIVOS, FASES E IDEA DE LA MANIOBRA 

Tres apartados con los títulos de "Objetivos" "Fases" e "Idea de la ma
niobra", comprende la "Orden General de Operaciones n.° 2". Helos ahí: 

PRIMER OBJETIVO.- Línea Fayón-Batea-Sierra de Pándols-Benifallet. 
SEGUNDO OBJETIVO.-Línea Fayón-Batea-Valderrobles-Beceite y 

margen izquierda de los ríos Mangrané y Cérvol. 
TERCER OBJETIVO.— A fijar por el Mando como consecuencia de la 

situación. 
En el Capítulo "Fases" la "Orden Greneral" especifica: 

PRIMERA FASE DE LA OPERACIÓN.- Pasar el río y despliegue. 
^ . Testimonio de Pedro Solano Vernich, teniente-médico de la Agrupación de Arti

llería del XV Cuerpo de Ejército. 
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SEGUNDA FASE DE LA OPERACIÓN.- Ocupación del primer ob
jetivo. 
TERCERA FASE DE LA OPERACIÓN. Ocupación del segundo ob
jetivo. 
CUARTA FASE DE LA OPERACIÓN.- Ocupación, en su caso, del 
tercer objetivo y siguientes. 

Con referencia al Capítulo "Idea de la maniobra", la "Orden General" 
dice lo que sigue: 

"Una División cruzará el río por la región de Ribarroja y ocupará la 
Sierra de La Fatarella y el pueblo de este nombre, buscando el enlace por 
su izquierda con las fuerzas de otra División que habrá cruzado el Ebro por 
la región de Aseó y que tomando como eje de marcha la carretera de Gan-
desa a Flix, ocupará en primer lugar el cruce y la Venta de Camposines 
para continuar después por la Sierra de Lavall de la Torre hasta establecer 
contacto con las fuerzas del V Cuerpo de Ejército en el Vértice Cavalls, 
manteniendo la vigilancia y ocupando, si es preciso, la serie de alturas, 
que desde el mencionado cruce sigue una dirección S.O. y N.E. Otra Divi
sión seguirá las incidencias para ser empleada en tiempo oportuno. 

En el Sector Sur, una Brigada cruzará el río por Benifallet y rápidamente 
ocupará las alturas que dominan la orilla izquierda del río Canaleta y la Sie
rra de Vallplana, extendiéndose hacia el N.E. buscando contacto con las 
fuerzas de una División que habrá cruzado el río por la región de Ginestar y 
que, tomando como eje, la carretera de Gandesa a Tortosa, marchará hacia 
Pinell de Bray y luego remontará la Sierra de Cavalls para enlazar por su 
derecha en el Vértice de este nombre con las fuerzas del XV Cuerpo de 
Ejército. 

De la columna que pase por la zona de Ginestar se emplearán fuerzas que 
realizarán un movimiento envolvente sobre Mora de Ebro, a fin de cortar la 
carretera de Alcolea del Pinar a Tarragona y conquistar aquel pueblo. 

ACCIONES SECUNDARIAS 

Las "Acciones secundarias" consistirán en el cruce del Ebro al sur de 
Mequinenza con el objetivo de cortar la carretera de Valencia a Barcelona, 
a su paso por Santa Bárbara. 

DETALLE DE LAS FASES 

"En esta (primera) fase —sigue señalando la Orden Greneral— el paso del 
río deberá hacerse de noche y por sorpresa, por fuerzas ligeras, utilizando 
medios discontinuos; debe ser rápido, mediante el número de playas de em
barques necesario para transportar en el mínimo tiempo la mayor parte de 
las fuerzas consideradas suficientes para alcanzar el objetivo previsto. 
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Como objetivo inmediato, llegar a los emplazamientos de la artillería eñe-
miga, a fin de apoderarse de ella e impedir su acción. 

SEGUNDA FASE — En la segunda fase, una vez alcanzada la línea Sie
rra de la Fatarella-pueblo de Fatarella-Venta de Camposines-Vértice Ca-
valls-Pinell-río Canaleta, continuará su acción de la siguiente forma: 

Acción principal: 
Sector Centro — Las fuerzas que ocuparon la Fatarella avanzarán en di

rección a Villalba de los Arcos-Batea. Las que ocuparon Venta de Campo-
sines, seguirán los ejes Gandesa-Calaceite y Gandesa-Bot-Horta. 

Sector Sur.— Se completará la ocupación de la Sierra de Pándols, ase
gurando, en primer término, la confluencia del río de Gandesa con el Cana
leta y toda la orilla izquierda de este último. 

TERCERA FASE.- Acción principal: 
Sector Centro.— Continúa la acción hasta ocupar la línea del río Algas 

y Valderrobles. 
Sector Sur.— Seguir avanzando sobre el eje Pinell-Tortosa-Vinaroz, apo

yando su flanco derecho en la Sierra de Pándols-Vértice Espina-Puerto de 
Beceite-Sierra Montenegrelo, donde enlazará con las fuerzas del XV Cuer
po de Ejército y desde donde ocupará la orilla izquierda de los ríos Man-
grané y Cérvol. 

BARCAS, PASADERAS, COMPUERTAS Y PUENTES 

Para el momento de pasar el río los Cuerpos de Ejército disponen de 
barcas, pasaderas y compuertas; pero además se ponen a su disposición los 
siguientes elementos: 

Al XV Cuerpo.— 110 barcas, 5 puentes sobre flotadores, 2 puentes de 
vanguardia, 1 puente de madera para grandes cargas, 1 puente de hierro y 
2 compuertas. 

Al V Cuerpo.— 3 puentes sobre flotadores, 2 puentes de vanguardia, 1 
puente de madera para grandes cargas, 1 puente de hierro y 1 compuerta. 

Todos estos puentes se refieren a una longitud de 150 metros. Y de ellos, 
aprovechando incluso la posibilidad de que en algunos lugares no sean ne
cesarias estas longitudes, se mantendrá en reserva un 25 por ciento del 
material. 

Cada puente irá con el personal necesario para su transporte, manejo, 
tendido y entretenimiento. Sin embargo, para facilitar la labor de los espe
cialistas y acelerar la construcción, los Jefes de Cuerpo del Ejército, dis
pondrán de los Batallones de Obras y Fortificaciones, actualmente eií su 
zona de acción, a fin de utilizarlos en el transporte al pie de obra, desde los 
lugares de aparcamiento y en los demás trabajos de tipo general. 

COLUMNAS MOTORIZADAS 

Se tendrán previstas columnas motorizadas a base de Batallones de 
Ametralladoras o especiales y blindados, a fin de penetrar profundamente 
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en el dispositivo enemigo y producir su desorganización o por lo menos 
para realizar reconocimientos qué permitan ganar tiempo ante posibles 
reacciones enemigas". 

"EN MI PUESTO DE MANDO..." 

Hasta aquí pues el planteamiento general de la Batalla, firmado por el 
Jefe del Ejército del Ebro, coronel Modesto, "en mi puesto de Mando a 
las quince horas (15) del día veintidós (22) de julio de mil novecientos 
treinta y ocho". 
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Estación del Tercio de Radioteléfonos de Campaña en funcionamiento. 
Dibujo de José Luis Salazar de la indicada unidad, realizado durante la Batalla. 



CAPITULO II 

D E S P L I E G U E D E L E J E R C I T O D E L EBRO 
Y D E L C U E R P O D E E J E R C I T O M A R R O Q U Í 

Al comenzar la Batalla, el Ejército del Ebro, cuyo Cuartel General se 
encontraba en Scala Dei, caserío de la antigua Cartuja y el puesto de man
do establecido en la Mola de Sant Pau de La Figuera, CoU de Traginers, 
desplegaba de la siguiente forma: 

XV Cuerpo de Ejército, mandado por el Teniente Coronel Manuel 
Tagueña Lacorte, teniendo como Comisario General a José Fusimaña, 
cubriendo desde la confluencia del Segre con el Ebro, frente a Mequinenza 
hasta Mora la Nueva. El Cuartel Greneral se encontraba en El Mola. 

42 División al mando del Teniente Coronel Manuel Fernández y del 
Comisario José Herrador, en línea entre Mequinenza y Fayón. 

3.^ División, cubriendo el sector comprendido entre Ribarroja y Flix, 
al mando del Mayor Esteban Cabezos Morente y del Comisario Carlos 
García Fermín. 

35 División Internacional, mandada por el Mayor Pedro Mateo Merino, 
entre Aseó y García. 

V Cuerpo de Ejército, al mando del Teniente Coronel Enrique Líster y 
del Comisario Santiago Alvarez, cubriendo desde Mora de Ebro hasta 
Amposta. El Cuartel Greneral se encontraba en las casas número 1 de la 
calle de la Font y en la 20 de la calle del Sol en Tivissa"*. 

Componían este Cuerpo de Ejército las Divisiones siguientes: 11 Divi
sión, mandada por el Mayor Raimundo Rodríguez, teniendo como Comi
sario a Ángel Barcia Galeote, ocupando el sector comprendido entre Beni-
fallet y Ginestar. 

46 División, mandada por el Mayor Domiciano Leal y Comisario José 
del Campo, en línea hasta Tivenys. 

"̂  Informe facilitado por el Ayuntamiento de Tivissa. 
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45 División Internacional, frente a Tortosa y Amposta, mandada por el 
Teniente Coronel Hans Kahle y de Comisario José Sevil. 

Asimismo se encontraba en la zona del Delta la 151 Brigada Mixta de 
Defensa de Costas y entre Perelló y Ampolla la 135 Brigada Mixta de 
Carabineros. 

DIVISIONES DEL CUERPO DE EJERCITO MARROQUÍ 

Frente a esta masa de maniobra, destacada entre Mequinenza y Ampos-
ta, la situación de las Divisiones del Cuerpo de Ejército Marroquí, al man
do del general Yagüe, cuyo Cuartel Greneral se encontraba en la calle 
Mayor de Caspe^, era la siguiente: 

13 División, mandada por el General Barron, cubriendo desde la desem
bocadura del Noguera, desde Corbins hasta la confluencia del Segre con el 
Ebro, en Mequinenza. El Cuartel General se encontraba en la "Torre del 
Aunós", a unos 300 metros de la carretera de Lérida a Vilanova de Alpicat, 
en plena huerta^. 

50 División, al mando del coronel Campos, cubría desde Mequinenza 
hasta la confluencia del río Canaleta con el Ebro. El Cuartel Greneral estaba 
situado en la casa número 14 de la Plaza del Duque de la Victoria, en Gan-
desa^. 

105 División al mando del coronel López Bravo, en línea desde Cherta 
hasta el mar. El Cuartel General se encontraba en la casa número 15 de la 
calle de la Purísima, en Ulldecona^. 

DISPOSITIVO DE DEFENSA DE LA 50 DIVISIÓN 

Nos interesa, sin embargo, puntualizar debidamente el dispositivo de 
defensa de la 50 División, toda vez que sobre esta unidad recayó todo el 
poder ofensivo de las fuerzas del Ejército del Ebro, en la madrugada del 
día 25 de julio. La División relevó el día 25 de junio —un mes exactamen
te— a la 105 acampando en el cruce de Camposines, después de ser trasla
dada de^de Caspe en camiones, donde se organizó. Mandaba la Gran 
Unidad, formada en su mayor parte por reclutas pertenecientes al reem
plazo del 40, el Coronel Campos Ergueta y era su Jefe de Estado Mayor el 
Comandante de Lamo Peris. El Cuartel General estaba situado en la casa 
n.° 14 de la Plaza del Duque de la Victoria en Gandesa. 

Estaba constituida por dos Brigadas y doce Batallones. La 1.̂  Brigada la 
mandaba el Coronel Peñarredonda y su puesto de mando se hallaba en el 

^ Testimonio de Faustino Garraída, del Tercio de Radioteléfonos de Campaña agre
gado al Cuerpo de Ejército marroquí. 

^ Informe facilitado por el Ayuntamiento de Lérida. 
^ Informe facilitado por el Ayuntamiento de Gandesa. 
^ Informe facilitado por el Ayuntamiento de Ulldecona. 
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Km. 6 de la carretera de Mora de Ebro a Pinell, mientras la 2.^ Brigada, al 
mando del teniente coronel Capablanca, tenía instalado su Puesto de 
Mando en "Ca TAruc", vieja casa, situada enfrente de la Iglesia de La 
Fatarella. 

El despliegue de las Unidades al iniciarse la Batalla era el siguiente:^ 
17.° Batallón de Burgos y I."" de Valladolid entre Mequinenza y Fayón 
18.° Bandera de la Legión en .reserva de los anteriores. 
16.° Batallón de Burgos en la zona de Ribarroja. 
16.° Batallón de Mérida entre Flix y Aseó. 
4.° Batallón de Gerona en reserva de los anteriores. 

17.° Batallón de Mérida en la zona de García y Mora de Ebro. 
4.° Batallón de Arapiles en Benisanet. 

12.° Batallón de Bailen en la Venta de Camposines, como reserva de los 
dos anteriores. 

19.° Batallón de Zamora a retaguardia del anterior. 
9.° Batallón de San Quintín en la zona Sur de Miravet. 
5.° Batallón de Flandes, enfrente de Benifallet, enlazando con la 105 Di

visión. 
Tabor Ifni-Sahara en Pinell, de reserva y el 21.^ Batallón de Zaragoza 

hacia Prat de Compte como reserva de los anteriores. 
3.° Batallón de la Victoria en Corbera de Ebro. 
5.° Tabor de Regulares de Melilla en Gandesa como reserva general. 

Conviene tener presente que la 18.° Bandera de la Legión era unidad 
independiente, no agregada a ninguna División. 

A su vez, el Tabor Ifni-Sahara, Tercer Batallón de la Victoria y 5.° Tabor 
de Regulares de Melilla, formaban parte de la 2.^ Brigada de la 13 División 
con base en Lérida y que habían sido destacados en el sector del Ebro, ante 
posibles necesidades pues los Servicios de Información del Cuerpo de 
Ejército Marroquí, conocían de antemano los preparativos del Ejército 
del Ebro. 

Con idéntica finalidad el Mando había destacado en el sector del Bajo 
Ebro al Tabor de Tiradores de Ifni y Batallón 262 de la 13 División, en 
calidad de refuerzo de la División 105. 

La Artillería, en la zona de despliegue de la 50 División, estaba consti
tuida por un grupo de 75/28 y una Batería de 155/113. 

Amparándose en la fosa del río, se destinaba un Batallón para cubrir 
seis kilómetros de línea. 

En la Estación de Pinell de Bray existía el polvorín, hallándose desta
cado el 124 Batallón de Trabajadores, destinado a la descarga de impedi
menta, municiones y víveres que llegaban por ferrocarril. 

^ Véase "Batalla del Ebro", del teniente coronel de Artillería del Servicio de Estado 
Mayor, Carlos Sánchez García, Revista "Ejército", núm. 211, agosto 1957. 
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ANEJO A LA ORDEN GENERAL DE OPERACIONES 

En un anejo a la "Orden General de Operaciones", fechado el día 23 de 
julio, decía el Jefe del Ejército del Ebro: 

"A las veintiuna horas de mañana, día 24, todas las fuerzas y servicios 
de este Ejército se concentrarán en los puntos marcados y estarán dispues
tos a cumplir las órdenes que la Superioridad dicte. A dicha hora todos los 
Jefes darán parte de "preparado" y "sin novedad" a mi Puesto Comando^^." 

D Í A "D" Y HORA "H" 

En este mismo anejo, en sobre reservado y secreto, especifica que el día 
"D" será el día 25 de julio y la hora "H" las cero horas y quince minutos. 

A las cero horas y quince minutos, pues, de conformidad con lo previsto 
en la "Orden General" dio comienzo la batalla del Ebro, decisiva de nues
tra guerra. 

^̂  Véase "Historia", de Aznar, pág. 731 y siguientes. 
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CAPITULO III 

FORZAMIENTO DEL FRENTE, CAPACIDAD DE 
MANIOBRA Y PENETRACIÓN ALCANZADA 

Como hemos escrito en el anterior capítulo, siguiendo instrucciones de 
la "Orden General", a las O'15 horas del día 25 de julio de 1938 comenza
ron las operaciones, cruzando el Ebro las primeras barcas movidas a remos. 
Se comprenderá ello porque el paso debía realizarse con el máximo sigilo 
a fin de sorprender a las tropas nacionales. A falta de una línea continua de 
trincheras las fuerzas de la 50 División habían dispuesto posiciones forti
ficadas, muchas de las cuales se amparaban en prominencias del terreno o 
viejos castillos en las proximidades de los pueblos de la ribera. Patrullas 
móviles, en servicio de vigilancia, recorrían las posiciones. 

Estudiaremos en primer término las maniobras del XV Cuerpo de Ejér
cito que, como queda dicho, cubría desde Mequinenza hasta Mora y des
pués del V Cuerpo de Ejército que enlazaba hasta Benifallet, aparte las 
acciones secundarias de Fayón y Amposta. 

LA 42 DIVISIÓN FORMA CABEZA DE PUENTE ENTRE FAYON 
Y MEQUINENZA 

La 226 Brigada Mixta de la 42 División fue la primera en cruzar el 
Ebro a la altura del barranco de Aigua Molí, siguiendo después la 227 Bri
gada y algunos Batallones de la 59. Estas fuerzas se dirigieron hacia el Alto 
de los Auts^\ mientras otras unidades ocupaban la línea situada frente a Me
quinenza y las restantes proseguían hacia el cruce de Gilabert. Cubrían 
este sector los Batallones 17.° de Burgos y 7.° de Valladolid, hallándose en 
reserva de 18.^ Bandera de la Legión. 

^̂  Véase informe del Estado Mayor del Cuerpo de Ejército marroquí, reproducido 
por Aznar en su "Historia", pág. 754. 
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LA 3.^ DIVISIÓN CRUZA EL EBRO POR RIBARROJA 

La 3.^ División formada por las Brigadas Mixtas 31, 33 y 60 cruzó el río 
por el sector comprendido entre Fayón, que permaneció siempre en manos 
nacionales, Ribarroja y Flix. Las primeras unidades ocuparon, con escasa 
resistencia y sin grandes dificultades, las inmediaciones de estos pueblos, 
cruzando a las 2 horas una barca frente al núcleo urbano de Ribarroja. Uno 
de los soldados que la ocupaban resultó muerto y el segundo fue captura
do. Hacia las 4 horas el comandante militar de Ribarroja, ante el cariz 
que tomaban los acontecimientos dio orden de armar a algunos paisanos 
de la Milicia de FET para coadyuvar a la defensa de la Plaza. A las 5.30, 
los Batallones de la 33 Brigada Mixta ocupaban Ribarroja haciendo prisio
nera a la guarniciona^. 

ENTRADA EN FLIX 

Idénticas circunstancias se produjeron por lo que a Flix respecta, fil
trándose las compañías de las unidades pertenecientes a la 60 Brigada Mix
ta, entre los edificios e instalaciones de la Electroquímica. Alrededor de la 
hora 1, establecieron contacto ambas fuerzas entablándose combates a base 
de fuego de fusilería y disparo de morteros. Poco después inicióse el gra
dual repliegue de los batallones nacionales por las partidas " Aubals" en di
rección a Cuatro Caminos y Sierra de la Fatarella, mientras otras fuerzas, 
con el apoyo de paisanos armados se hicieron fuertes en el Castillo Viejo, 
así como en la "Era Nova". La localidad de Flix como asimismo la totali
dad del complejo industrial de "Electroquímica", fue ocupado a las 5 horas, 
con escasa resistencia. En la "Era Nova" resistieron las fuerzas cercadas 
hasta las 14 horas del día 25 en que sucumbieron por falta de municiones 
yvíveres^^. 

Cubríanla zona de Ribarroja el ló."" Batallón de Burgos y estaba situado 
entre Flix y Aseó, el 16.̂  Batallón de Mérida, hallándose en reserva de los 
anteriores el 4.*̂  Batallón de Gerona. 

DIETARIO DE JULIO ROVIRA PLA 
Permítasenos un inciso en estos primeros capítulos para ofrecer el Die

tario de Julio Rovíra Pía, vecino de Barcelona y que en aquella época "pe
saban sobre mis hombros y se resentían de ello mis piernas 34 años y esta
ba casado y con dos hijos", escribe. Observador y ordenado; culto y de 
fluida pluma anotaba taquigráficamente las impresiones recogidas durante 
la jornada, que plasmó luego sobre el papel, cuando fue evacuado del Ebro 
y trasladado al Hospital por enfermedad. De ahí que se recree en la des
cripción del paisaje y en muchos detalles que pasaban desapercibidos para 
la inmensa mayoría de soldados. 

^̂  Informe facilitado por el Ayuntamiento de Ribarroja de Ebro. 
^̂  Informe del Ayuntamiento de Flix. 
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Perteneciente al reemplazo de 1925, fue llamado por la quinta quedando 
incorporado al 240 Batallón de la 60 Brigada Mixta de la 3.^ División, tras 
un período de instrucción en improvisado campamento, junto a Mayáis 
(Lérida). Su testimonio es fuente inapreciable para el historiador pues sus 
minuciosos relatos reflejan un ambiente y el estado anímico propio de un 
hombre maduro, con la preocupación lógica por sus familiares y la expe
riencia que informa la vida con el paso de los años. 

El soldado Rovira Pía, nos describe pues, los primeros pasos por el 
Ebro, después de su permanencia en plena comarca de Les Garrigues y la 
marcha de aproximación efectuada en dirección al río. Helos ahí: 

"Día 24 de julio de 1938.— Pasamos la mañana charlando bajo un vetus
to árbol. Llueve. Después de comer viene a despedirse de nosotros un mu
chacho que, nos manifiesta que ha sido reclamado por su padre, pues 
tiene 17 años y era voluntario del "Batallón del Bruch". Le felicitamos y 
creemos es oportuna la marcha. A media tarde llega el cartero, joven mu
chacho también, que tiene que andar bastantes kilómetros para llevar y 
traer diariamente la correspondencia desde la Comandancia. 

PAQUETE Y CARTA 

Por fin, carta, y además un paquete; la flusión es grande; nos repartimos 
entre los seis el contenido (avellanas, etc., y sobre todo el tabaco ¡oh... 
excelso pasatiempo... ¡cuánto se encuentra a faltar si escasea...), opera
ción que hicimos a la inversa en otra ocasión con mis compañeros. 

Entre nosotros fomentamos el compañerismo, cada vez más hermana
dos; quizá lo alienta el peligro que cada vez se acerca más. 

PREPARATIVOS 

Al anochecer dan orden de dejar los macutos en una casa de campo, 
amontonados; se trata de aligerar peso en la ofensiva; los "ancianos" neófi
tos en estas operaciones cumplimos al pie de la letra, y anotando de buena 
fe la dirección de nuestro domicilio en Barcelona, sobre el macuto, para 
que no se extravíe, vamos depositándolos dentro de la casa, donde son 
colocados en fantástica pila despidiéndonos de ellos, aunque con la espe
ranza, según dice el capitán, de volverlos a recuperar, pues en "caso de 
salir bien lau)peración, nos lo traerán a la otra parte del Ebro, y si va mal 
los volveremos a encontrar aquí". La solución que nos da, como se ve, 
es lógica. 

Mal me sabía abandonarlo, pues su contenido era completo en enseres 
de "costurera", peluquería, escritorio, mudas de ropa, dos fiambreras, etc., 
etc., y el plato de aluminio, ya que nos dijeron que para cada cinco indivi
duos había suficiente con uno; los veteranos de verdad, que ya se habían 
encontrado otras veces en parecidas situaciones, hicieron caso omiso y 
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dejaron de entregarlo; de esta forma pues, quedamos sólo con la manta y 
el fusil, los "quintos". 

Pasamos luego por el puesto del capitán donde van entregando diez 
peines y cinco bombas de mano a cada uno; poca gracia nos hacen estas 
últimas ya que ni sabemos cómo se disparan, aunque someramente nos lo 
indican al entregárnoslas; no tenemos donde poner todo aquello; los bol
sillos van llenándose de peines, y el cinturón, cual percha, sirve para ir 
colgando las bombas. Todos los que al llamar su reemplazo se presentaban 
seguidamente, en el cuerpo de Infantería, fueron llevados primeramente a 
campos de Instrucción (Castelldefels, San Cugat del Valles, hoy, Pins del 
Valles, etc.), y aüi hicieron prácticas en el lanzamiento de las mismas, pero 
nosotros, que nos entretuvimos en revisiones y entramos directamente en 
un Batallón de Campaña, estábamos "off-side". 

Día 25 de julio.— Es de madrugada; orden dé "marcha". Nos levanta
mos perezosamente. Todo el suelo está alfombrado de papeles escritos, a 
pedazos; por lo que se ve es costumbre en estos casos preparatorios de 
operaciones, el hacer añicos todos los documentos sindicales y políticos; 
será también para aligerar peso (?) o el pánico a ser copados. Yo no tengo 
este trabajo, pues no llevo nada comprometedor. 

HACIA EL EBRO 

Ya sabemos nuestro destino: hacia el Ebro? 
El río divide el frente; en la parte opuesta está el enemigo, cuyos puestos 

de guardia se divisaban desde lo alto de la cota, como ayer nos contaron; 
llevamos andando ya tres horas; ya se oye el rugir del caudaloso río; poco 
se habla, todos tenemos nuestra preocupación; creo que las plegarias son 
generales... 

Nos apostamos en unos campos; estoy cansadísimo; hemos dejado atrás, 
y acampados, un escuadrón de caballería que se dice nos seguirá al cruzar 
el Ebro; por primera vez hemos sido localizados por la aviación; desciende 
una "pava" y el tableteo de la ametralladora nos despeja del letargo. De 
nuevo "marcha"; pasamos cerca de unas casas en ruinas por bombardeo; 
se oyen tiroteos lejanos, dicen son en Flix. Nos cruzamos por la carretera 
con un grupo de mujeres, todas ellas con cara de espanto; las llevan custo
diadas a nuestra retaguardia; también han pasado algunos soldados prisio
neros, cabizbajos y despechugados, aunque bastante bien trajeados; a algu
no le asoma una sonrisa burlona o de satisfacción en la comisura de sus 
labios. Todo son preguntas del resultado de las operaciones de las prime
ras tropas que han cruzado el Ebro; aún hay resistencia en Flix. 

PASO DEL RIO 

Vamos acercándonos a la orilla de este río. Desde lejos puede ya verse 
una densa neblina baja que descubre el cauce por donde transcurre. Ya se 
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divisa el caudal de agua; dos veces hemos tenido que "camuflarnos" entre 
las cepas por la presencia de la aviación. 

Ya se nos cruzan por el camino camillas con heridos, ¡qué visión, qué 
horror!... 

Ya pisamos la suave arena; son las primeras horas de la mañana. Dos 
horas hace que venimos andando desde el último descanso. 

Aqui hay ambulancias atascadas en el fango, camillas dispuestas para 
hacer servicio dispersadas por la orilla, los mandos y sanitarios van y 
vienen; hay nerviosismo. 

Dos barcas a remo van trasladando hombres de una orilla a otra; el 
puente que enlazaba con Flix y cuyos restos tenemos a nuestra vista, ha 
sido volado. 

Vamos bajando por una fuerte pendiente a la ribera; escondidos entre el 
cañaveral esperamos el turno; momentos de emoción, silencio absoluto; 
soldados de Marina ayudan al embarque ofreciendo la mano o sus brazos 
como punto de apoyo, metidos en el agua hasta las rodillas; en grupos de 
unos quince hombres somos transportados; piruetas, caídas, zambullidas, 
expectación; entregados en cuerpo y alma a la voluntad del Señor, es
peramos. 

Con lentitud y haciendo un semicírculo hacia el Norte, para ir a buscar 
la corriente favorable, vamos cruzando aquella masa de agua de color 
terroso que con velocidad fantástica arremete furiosa contra las quillas. 

Estamos en el centro de este caudaloso río, nos separa la misma distan
cia de una orilla a otra; la mirada al Cielo y el pensamiento puesto en la 
familia; sin escrúpulos por la borda lleno mi cantimplora de esta nada cris
talina agua; bebo a la salud de todos; casi todos beben y se oye susurrar 
la clásica canción de "Gigantes y Cabezudos". 

Vamos avanzando; ya hemos llegado a la oríQa opuesta; camino escar
pado hasta la vía del ferrocarril, a la derecha del pueblo de Flix. 

Hemos abandonado la barca que hará un sinfín de viajes de ida y vuelta, 
quizá menos de los que se calculan. Nos cruzamos con paisanos que, hu
yendo de lo que será la línea de fuego aprovechan nuestras barcas para 
cruzar el río y marchar a retaguardia. 

ACCIÓN AEREA ENEMIGA 

Divisamos a lo lejos la orilla que dejamos; allí quedaron hombres, ambu
lancias y material bélico, en espera de su embarque; nuestra barca fue de 
las primeras que cruzó el río. Estamos oyendo el "run, run, run" lejano de 
un trimotor, por momentos va acercándose; ya se divisa sobre nosotros a 
bastante altura; da un viraje sobre el río y regresa por donde ha venido; es 
el "chivato", como le llaman; efectivamente poco rato ha pasado, cuando 
aparecen tres "pavas" (el primero era de reconocimiento y las segundas de 
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bombardeo) enfilando el Ebro; nos ordenan tirarnos rápidamente al suelo 
en la cuneta del ferrocarril, desde donde contemplamos la evolución. 

Al momento se desprenden de su parte inferior cuatro grandes bombas 
que, acompañadas de un escalofriante silbido bajan vertiginosamente dando 
tumbos unas tras otras; han caído unas dentro del río, otras en la concen
tración que aguardaba el embarque; barcas hundidas, heridos, muertos, 
humo y olor a pólvora... ya se han ido, ya han cumplido su misión mortí
fera; fuerte impresión ha sido esta primera. Continuamos unos metros por 
la vía, luego remontamos la montaña dejando a la izquierda Flix, en cuyo 
pueblo entraron ya las primeras Brigadas de nuestra División, las cuales 
dejaron limpias las tiendas, de artículos para nuestra zona inasequibles, 
tales como alpargatas y tabaco, del que había abundante existencia. 

Quedamos acampados bajo unos olivares. De los seis que componíamos 
la "chavola" sólo vamos juntos dos. Piqué y yo; los demás se han enchu
fado. Muía y Madurell han pasado a la sección de "municionamiento", 
Peiró, como enlace del capitán, y Torelló ha pasado a ayudante de co
cinero. 

Me busco una especie de sepultura ya hecha en el suelo, en la cual cabe 
justo mi cuerpo, alfombrada con espigas de trigo que yo mismo he arran
cado, lo mismo que han hecho los demás, y la he habüitado para pasar la 
noche. 

SE RECRUDECE LA ACCIÓN AEREA 

Toda la tarde nos han estado bombardeando y ametrallando a baja altu
ra; afortunadamente no hacen blanco y mi serenidad no se pierde; otros, 
por el contrario, en cuanto oyen el "run, run" ya no saben dónde meterse, 
ni a dónde ir, cambiando a cada momento de lugar, pues en todas partes 
creen ser vistos y ofrecer blanco seguro. Las voces de "¡cuidado con este 
periódico!", "¡no os mováis de sitio que nos verán!", "¡estas mantas blan
cas!" y "¡a ver, esta cantimplora!", o plato que reluce, ordenadas con ner
viosismo y pánico, no son frases dadas sólo por la oficialidad sino por los 
mismos soldados, muchas por experiencia y otras por el pánico, rivalizan
do en su griterío. 

Como la comida ha escaseado (ya nos lo pronosticaron), de mucho nos 
han servido las aceitunas caídas, negras, arrugadas y polvorientas, recogi
das del suelo que en abundancia había esparcidas, y que encontramos 
sabrosísimas. 

Esta tarde me ha tocado guardia en el campamento, esta noche otras dos 
horas; de cuando en cuando se oyen pasos a lo lejos; debo dar la voz de 
"¡Alto!", pero me sabe mal despertar a los compañeros que descansan y 
por ello lo hago en voz no muy fuerte; por contra otro centinela que está 
algo distante se ha pasado la guardia dando voces de "¡Alto!" y de "¡Cabo 
de guardia...!", junto con el frenético ruido del cerrojo al poner a la dispo-
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sición del visitante (?) un remedio eficaz. Sólo una vez he tenido que llamar 
con insistencia al cabo por acercarse dos individuos con sendas cajas de 
municiones, al parecer. 

Tampoco hay cena." 

Hasta aqui, pues, las impresiones anotadas en el Dietario por Rovira Pía, 
que interrumpimos por afectar al Sector de Villalba que será objeto de estu
dio e impresiones que podrían suscribir todos los combatientes porque 
idénticas eran las circunstancias relacionadas con el paso del río, a lo largo 
del frente invadido. 

TROPAS DE LA 35 DIVISIÓN INTERNACIONAL EN ASCO 

La misma táctica fue empleada por las Brigadas Mixtas XV, XI y XIII 
de la 35 División Internacional que ocuparon Aseó, al amanecer. Cruzado 
por sorpresa el.Ebro, situaron los Batallones en las alturas dominantes para 
converger en la población. La resistencia fue escasa por parte de algunas 
Compañías del 16.̂  Batallón de Mérida, tendiéndose una pasadera a 500 
metros aguas arriba del Ebro que facilitó el paso del grueso de la División^"*. 

LA 11 DIVISIÓN EN MORA DE EBRO 

Correspondió a la 11 División del XV Cuerpo de Ejército, formada por 
la 1.̂ , 9.^ y la 100 Brigadas Mixtas, la ocupación de Mora de Ebro, me
diante envolvimiento prescrito en la "Orden Greneral". Mientras las unida
des de la 35 División, siguiendo el eje Ascó-Camposines, se dirigían hacia 
el cruce de carreteras, con un objetivo bien definido cual era Gandesa, la 
1.̂  Brigada Mixta de la 11 entraba en Mora. 

El 17.** Batallón de Mérida guarnecía el sector, teniendo como reserva, 
en Camposines, el 12.** Batallón de Bailen y, a'retaguardia de éste, el 19.** 
de Zamora. 

CRUCE POR BENISANET Y MIRAVET 

Fueron también unidades de las Divisiones 11 y 46 las que pasaron el 
Ebro por Dietas y Miravet. Primero en barcas y, una vez ganada la orilla 
opuesta y consolidada la pequeña cabeza de puente, tendieron pasaderas 
para facilitar el paso del grueso de las fuerzas^^. 

La operación se realizó sin ninguna dificultad, comenzando las primeras 
reacciones nacionales, una vez los soldados de la 9.^ Brigada, al mando de 
Matías Yagüe y del Comisario José Cuevas Lluvas, hubieron alcanzado las 

^^ Informe del Ayuntamiento de Aseó. 
^̂  Testimonio de-Salvador Amau Ferrán, cabo de la 9.^ Brigada Mixta de la 11 Divi

sión. 
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playas de desembarco, jimto a Miravet, en el meandro del río inmediato al 
caserío urbano. A la 4.^ Compañía del 4.° Batallón se le señaló la ocupación 
de los cerros existentes a la derecha del pueblo, resultando herido su capi
tán, Vicente Jiménez, al colocar la bandera de señales. Una ametralladora 
emplazada en la misma orilla comenzó a disparar, siendo acallada por la 
Sección Especial del mismo Batallón, tras breve combate en el que murie
ron los servidores de la pieza. 

Dos Baterías nacionales asentadas en la Partida de Pernafeitas y Comas 
del término de Benisanet, comenzaron a disparar en dirección al río, cau
sando bajas entre los atacantes. 

Otra Batería del 10'5 situada en las inmediaciones de la carretera de 
Mora a Pinell, después de agotar la munición, tuvo que ser defendida a 
tiro de fusil por los artilleros, retirándose en dirección a este último pueblo. 
Se entró en Benisanet en las primeras horas, sin resistencia alguna^^. 

El cabo Salvador Amau, de la 11 División, nos ofrece amplios detalles 
de la operación de cruce, por cuanto fue seleccionado por el mando de la 
9.° Brigada para actuar como barquero, dada su buena condición de reme
ro, según pudo acreditar en las pruebas realizadas días antes en las playas 
de Ametlla, Salou y Cambrils, donde se hallaba concentrada la Unidad, en 
espera de iniciar la ofensiva. Para facilitar y acelerar aún más el paso de tro
pas, fueron tendidas gruesas cuerdas entre una y otra orilla que se coloca
ban al nivel del río, deslizándose las embarcaciones por el propio impulso 
de las aguas. 

DEFENSA DEL CASTILLO DE MIRAVET 

Desbordadas las Compañías del 7.*' Batallón de Arapiles, el mando dio 
orden de que las fuerzas se concentraran en el Castillo de Miravet, posición 
fortificada a fin de resistir en la medida de lo posible. No hubo combates en 
el interior de la población, dirigiéndose los soldados a la voz de sus oficia
les: "Fuerzas al Castillo", hacia lo alto donde se parapetaron, resistiendo 
mediante disparo de fusilería, armas automáticas y granadas de mano^^. 

Para eliminar el foco de resistencia existente, aparte ataques frontales a 
cargo de algunas Compañías del 3.° Batallón de la 3.^ Brigada y el Batallón 
Especial, fueron emplazadas piezas al otro lado del río, en el "Mas del Re
paro", disparando tiros directos sobre troneras y casamatas. A las 8 horas, 
la 37 Brigada de la 46 División, cuya Compañía de Ametralladoras pasó 
a nado el río, según se desprende de la crónica publicada en "Acero", órga
no del V Cuerpo de Ejército, había rebasado el castillo avanzando en pro
fundidad hacia la carretera de Mora a Pinell, mientras proseguía la resisten
cia de la vieja fortaleza. 

Por su parte, la 10 Brigada al mando del comandante Justino, alcanzó 
^̂  Informe del Ayuntamiento de Benisanet. 
"̂̂  Informe del Ayuntamiento de Miravet. 
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a la misma hora el km. 7 de la carretera citada, muy próximo al Puesto de 
Mando de la 1.̂  Brigada de la 50 División nacional, que habia sido evacua
do. El Vértice Rey fue ocupado por la Brigada y el Batallón de Ametralla
doras, recrudeciéndose la resistencia a medida que llegaban los primeros 
refuerzos. 

La acción coordinada del Batallón Especial y del 3.° Batallón de la 9.^ 
Brigada, decidió la rendición de las fuerzas cercadas en el castillo, las cuales 
sin agua ni víveres y prácticamente agotadas las municiones se entregaron 
a las 14 horas de la jomada del día 25; izándose en lo alto la bandera repu
blicana. En la defensa murió el Comandante del 7.° Batallón de Arapiles, 
registrándose bastantes bajas entre la oficialidad y tropa como consecuen
cia de los disparos directos de las piezas artilleras^^. 

INTENTO DE PASO DEL EBRO POR AMPOSTA 

Simultáneamente con estas operaciones, es en el sector de Amposta que 
la XIV Brigada Internacional, perteneciente a la 45 División, intenta cruzar 
el río frente al núcleo urbano y a dos kilómetros aguas arriba. Los batallo
nes se lanzan al ataque, siendo rechazados frente a Amposta, mientras que 
aguas arriba ocupan la franja de terreno comprendida entre la orilla y el 
canal. A esa acción ofensiva replican las unidades de la 105 División, apo
yadas por el Batallón 262 y Tabor Tiradores de Ifni, unidades de reserva 
de la 13 División, las cuales, mediante contraataque consiguen reducir a 
las 18 horas la cabeza de puente. 

LA OFENSIVA VISTA DESDE EL MANDO NACIONAL 

Veamos ahora las reacciones operadas en el Mando Nacional que, 
Aznar, en su "Historia", resume textualmente en una serie de comunicados 
e informes^^: 

"A las 2'25 de la madrugada —escribe— el comandante de Lamo, Jefe del 
Estado Mayor de la 50 División, que es la fuerza nacional que cubre el 
sector atacado, comunica al general Yagüe que, según le informa el teniente 
coronel Peñarredonda, el enemigo se ha infiltrado en el sector de Miravet y 
que una Compañía del Batallón de Arapiles oye fuego rojo a retaguardia. 
Peñarredonda ha acercado dos Compañías del Regimiento de Zamora para 
reforzar el sector, pero han sido atacadas violentamente y se ha perdido 
todo enlace con ellas. Pide angustiosamente que se le envíe la unidad de 
reserva existente en Gandesa a disposición del Cuerpo de Ejército. Esta 
unidad es el 5.° Tabor de Regulares de Melilla. Inmediatamente se le orde
na que salga hacia las líneas avanzadas. 

^̂  Testimonio del cabo Amau, citado anteriormente. 
1̂  Testimonio de Juan Godall Solé, soldado de la 46 División, 101 Brigada, 3 B.° 
^̂  Véase "Historia", de Aznar, pág. 732 y siguientes. 
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ATAQUES A DOS KILÓMETROS DE AMPOSTA 

A las 2'45 horas, otra grave noticia telefónica. Es ahora el teniente coro
nel Valcárcel, Jefe de Estado Mayor de la 105 División, quien informa que 
el enemigo está intentando pasar el Ebro a dos kilómetros de Amposta; 
tía lanzado al río unas cuantas embarcaciones; un prisionero belga declara 
que son cuatro las Brigadas encargadas del ataque. 

PASO DEL EBRO POR ILLETAS 

A las 2'50 el Cuartel General de la División 50 (coronel Campos), co
munica que los rojos han pasado el Ebro por Dietas, que se ha producido 
en la línea un boquete y que, por el momento, no ha podido ser cerrado. 

SOLICITUD DE EMPLEO DE LA AVIACIÓN 

El Cuerpo de Ejército Marroquí, al cual pertenece la División 50, pide al 
Ejército del Norte que empiece la aviación los bombardeos desde las pri
meras horas del amanecer. 

ALENTADORAS NOTICIAS DE AMPOSTA 

¡Buenas noticias del sector de Amposta! —continúa escribiendo Aznar—. 
El intento de cruzar el Ebro enfrente de la ciudad ha fracasado; dos kilóme
tros aguas arriba se han infiltrado algimos núcleos; pero van a ser violen
tamente contraatacados y se confía en dejar la situación perfectamente 
restablecida. 

INFORMES A LAS 3'30 Y 3'35 HORAS 

A las 3'30 y 3'35 horas, informan el comandante Principal de Artillefria 
del Cuerpo de Ejército (teniente coronel Alarcón de la Lastra) y el coman
dante del Batallón de Arapiles. Aquél recoge las primeras informaciones 
concretas; éste considera la situación con optimismo y supone que se 
trata de una alarma fácil de reducir. 

DESAGRADABLES NOTICIAS 

Ya las cuatro menos diez de la mañana, el Jefe de Estado Mayor de la 
50 División informa con cierta minuciosidad y las noticias que ese informe 
contiene son bastante desagradables para los nacionales. A las 5 de la ma
drugada, el propio Jefe de Estado Mayor manifiesta que, por el sector de 
Miravet son muchos los efectivos enemigos que han pasado el río. 
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Casa número 5 de la Calle de la Fuente de La Figuera, donde se estableció el 
Cuartel General del Ejército del Ebro, con anterioridad a la Batalla. 
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Puesto de Mando y observatorio del Ejército del Ebro en CoU de Traginers de la Mola de Sant Pau 
de La Figuera, desde donde el Coronel Modesto dirigió la primera fase de la ofensiva. 

Carretera de Mequinenza a Fabara, ocupada por fuerzas de la 42 División al formar la cabeza de 
puente. Obsérvese en el fondo del valle la población y en lo alto el Castillo, posición 

nacional fortificada. 



BJ-?:.:>OT-TO DEL EBRO 

O £1^ : ̂  ^ 5>.í -̂  ̂  ^ ' ORDEN CIHCULAR N5 9> 

A a?';2X3 IOS COiaSAHIOS_Y_pELEGADOS DE ES'I'E CÜEJ^O DE EJERCITO. 

^ ̂ enmaradas: Nuestro Cuerpo de Ejército como otras Unidades del 
E^orcibo del Ebro pasa al alfaque. La operación en que vanos a par-

' S42^"l4:^'ll5is. ̂ A5̂ udar eficazmente a Levante, alejar el frente de 
caca-Lana, ̂  conquistar posiciones importantes que nos sirvan de pun
to, de partiaa para pasar a una verdadera ofensiva, es cambiar ra~ 
aicalri;en;.e nuestra grave situación militar* Demostrar a los pusi-
i;̂ ^̂ '?̂ ''̂ ..̂  .̂ •'̂ ^̂ irdes de nuestro propio campo cue nosotros tenemos un 
luerve jĵ -̂rcito, que nuestro Pueblo no cuiere compromisos, que núes--
Tíos -brai>-os solaados quieren luchar hasta expulsar los invasores 
ae nuesura.Pa-criaj «es demostrar a todo el mundo que nosotros no' só-

• i?̂ ?'̂ '̂ }-̂ '̂ "̂̂ ?̂ fi^^ '^'^^ atacamos y que la" fortaleza de nuestro Bjér-
0^x0j la unxdad de nuestro Pueblo en torno al Gobierno de Unión Na
cional, es un hecho 'real- que cada día adquiere más f^^rtaleza* 

, Caüiaradas Comisarios: Ko es necesario hablar mucho da la im
portancia ae la batalla que,••.vamos a librar, está en la mente de to
aos. Ha.ae ser claro que el .^s'Cuerpo como en-todos los combates 

, donde ,Jia participado,, ha de'ser en el ataque el primero-'en la re
sistencia xrente a los contraatacues del enemigo, el que nunca aba» 
aone un palme ,.de terreno* Yamos a librar uno graií batalla, y -de no
sotros^ • Comisarios, • depende -en-'gran Darte el éxito o el fracaso» 
Hoy mas que nunca hay que redoblar el. trabajo, la ayuda al Mando, 
para aajir adelante victoriosos.; Todos les Comisarlos de nuestro-
ouerpo de-Ejército .tenemos-la experiencia.de muchas'batallas, pero . 
yo quxc-ro:. recordar-algunas cosas aue han'de ser cumplidas por to-' 
.dos.a rajatablaA • . •- ,•' •• . ;-'•--• •,.;•' -. . ' •• ' 

^lü ,-̂  i Hay -tres factores, fundainehtales,, aue en .'la primera fase de 
...- .• -l-a operación,,que-es-'la más importante, lo decide todo; 
••••••.• ?'cLJ' ;Iia-sorpresa.'.-•• • '^^ '• 

' \ . • -b)- 'La rapidez'. 
• c)- La decisión, "̂ ; . ' • • . ' 

.'.,"•• 'Estos'^J^res'factores, se'puden resumir en una sola palabra 
. - .-"VAudacia»'-» .A'--.-esto debemos,'prestas una atención éspeciali-ai-
• ^^^ ^^ puede-hab'er̂ » sorpresa" si-no-existen un verd¿:dCí;o ca-

. • •; muflaje de-laB; fuerzas-antes de la .-opeâ âcióxnj un-cuiaac'O es-
•. . ^ pecial con-.el;'transporte -de día, Itices de noohe, de sdlchcio 

en los campamentos, de-no fumar, etc.,-etc,, .pai-a cuc e^ <.ne- • 
migo no, descubra-nuestros acantonamientos • Nc pue-ío habín- ra-; • 
V^^^z si de antemano no, se ê cplica a cada'oficial, Coai^ario 
y después a la'.tropa.en el principio de la operación, de que 
la rapides en lGs"'iíiovimientes -juega un papel depisî ^̂ ô  L>-* "̂ in-

., decisión puede-hacernos .perder la batalla» Es praciso que 
aunque, se encuentre. resistencia por-,parte.̂  del enemigo, aun
que ̂ haya dificultades en el transcurso-^de" la operación, haya 

, • decisión inquebrantable de -marchar a la concuista de los ob
jetivos ̂ sefialaddo. La indecisión, por parte de quien sea, 

•>-•-• ft.ebe ser casti/rada en .él acto, tomando'medidas 'severisimas, 

' ̂" ^"''fiP^^^J^a^ife de todas las'armas» 

Es ésta una cuestión vital para el desarrollo de 1¿; ofera-, 
cion* Tenemos los Coxaisarios del 5^ "Cuerpo''entre ctms,. las 

^ ultimas experiencias del Bector de Balagaer» Batas experion-
^ J^a^ vividc-.*̂  por tod'^S; han de , servirnos para superar hoy to-

do^lo que ha habido de debllláadcs en otras operaciones. A 
es ve rcBi)«̂ -oto,e8 preciso que los Comisarios de laa distintas' 

-.- atinad, artillería, caballería, tanque», etc., al e'studiar. la 
• orden do Operaciones y conocer a qué" unidad son agregados,. 

- . deben' rápidamente ponerse 'iti contacto con los Comisarios de-
j^l^s Unida,4a0 respectiva», ayudando al liando para ooordinar el 

Fotocopia de la Circular n.^ 9 del Comisariado del V Cuerpo de Ejército en la que se dan 
instrucciones para el paso del Ebro. 
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El Ebro próximo a Miravet, lugar de paso de las fuerzas del V Cuerpo de Ejército, 
a - a. Castillo, 
b - b. Caserío, 
c - c. Partida Les lUetes. 
d - d, Paso de la barca, 
e - 6, Trincheras republicanas. 



Fuerzas de la 11 División, vadeando el río junto a Miravet. Fotografía hecha a las 12 horas del 
día 25 de Julio, cuando resistían todavía fuerzas nacionales en el Castillo, que vemos en lo alto. 



El Ebro, junto a Aseó, paso elegido por la 35 División Internacional, 
a - a, Caserío urbano de Aseó, 
b - b. Caserío de Vinebre. 
c - c, Paso de la barca junto a la carretera. 
d - d. Túnel del f. c. habilitado para Cuartel General del Ejército del Ebro. 
e - e. Túnel f. c. habilitado para Equipo Quirúrgico. 



A 
\ \ 

Pueblo y Castillo de Miravet, elegido como zona de paso de las Divisiones pertenecientes al V Cuerpo de Ejército, visto 
desde las posiciones republicanas. 

Las playas de desembarco junto a Miravet con las casas destruidas y el campanario de la Iglesia. 



Soldados de la 11 División cruzando el Ebro en botes por las proximidades de Miravet. 

Aspilleras construidas el pasado siglo por la guarnición del Castillo de Miravet y utilizadas por los soldados de la 
50 División nacional durante la defensa de la fortaleza. En el fondo del valle, inmediato al río, el "Mas del ÍR.eparo", 

caserío, desde donde se disparaban tiros directos mediante piezas antiaéreas contra las fortificaciones. 



EMPEORA LA SITUACIÓN EN MIRAVET 

El comandante del Batallón de Arapiles —prosigue Aznar—, vuelve de su 
primer optimismo y ya informa que la situación empeora en Miravet, don
de el enemigo, apoyado por intensa acción artillera, está reuniendo fuerzas 
importantes en la orilla derecha. 

ACCIÓN SOBRE AMPOSTA 

A las 5'45, parte del Cuerpo de Ejército de Líster, trata de llevar a térmi
no una acción importante sobre Amposta; se ordena al coronel Coco un 
contraataque violento y se le manda que avancen las fuerzas de Tirado
res de Ifni. 

Así prosigue toda la mañana. Desde las vanguardias llega la noticia de 
que continúan pasando barcazas y que la operación roja es de gran enver
gadura. Nuestras líneas de resistencia avanzada de la 50 División, están ce
diendo en casi todas partes. 

REPLIEGUE GENERAL A LAS 7'30 HORAS 

A las 7'30 horas —continúa diciendo Aznar— el coronel-jefe de la 50 Di
visión dice que le resulta imposible, dada la fuerza de que dispone, atender 
a las distintas infiltraciones y pide autorización para ordenar un repliegue 
general a otra línea "que englobara la Sierra de Fatarella, las alturas al este 
de Camposines, el puerto de Pándols y el cruce de la carretera de Prat de 
Compte a Tortosa". El Alto Mando del Cuerpo de Ejército autoriza ese 
repliegue. 

NOTICIAS DE AMPOSTA 

A las 7'45 las noticias de Amposta son alentadoras —termina escribiendo 
Aznar— el núcleo rojo (14 Brigada Mixta Internacional) que ha pasado el 
Ebro está envuelto por las tropas de la 105 División. 

Hasta aquí pues todo cuanto el autor nos dice en su "Historia", referente 
a las primeras horas de la Batalla vistas desde el Mando Nacional. 

LINEA EN EL CEMENTERIO DE VILLALBA 

La retirada fue general en todo el sector invadido fijándose una línea que 
incluía los pueblos de Pobla de Masaluca, Villalba de los Arcos y Gande-
sa, como lugares de reagrupación de las dispersadas fuerzas. Concretamen
te en el cementerio de Villalba, se parapetaron las compañías del 4.'' Bata
llón de Gerona, en espera de la llegada de refuerzos^^. 

^̂  Testimonio de Ignacio Navarro y Octavio de Toledo, soldado del 4° Batallón de 
Gerona de la 50 División. 
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AVANCE DEL XV CUERPO DE EJERCITO 

Logrado el éxito inicial del cruce del Ebro, las Divisiones pertenecientes 
a los XV y V Cuerpos de Ejército, simultanearon los primeros tanteos y 
avances con el paso de nuevas fuerzas, iniciándose aquél en toda la línea, 
una vez reagrupadas las unidades en la orilla opuesta. 

OCUPACIÓN DE LA FATARELLA 

Siguiendo las instrucciones de la "Orden Greneral" las Brigadas de la 3.^ 
División, que habían cruzado el Ebro por el sector de Ribarroja, prosiguie
ron su avance en dirección a La Fatarella, que ocuparon a las 9 horas del 
día 26, sin resistencia alguna, por cuanto los Batallones de la 50 División 
nacional tenían orden de concentrarse en Villalba, hacia donde se habían re
tirado horas antes^^ Desde este pueblo y tomando como eje el camino Fa-
tarella-Corbera, la 60 Brigada Mixta que operaba en el flanco izquierdo del 
dispositivo de avance de la División, prosiguió su marcha hasta enlazar con 
los Batallones de la 35 División. La 33 Brigada ocupó Puig Gaeta (Co
ta 548), en su marcha en dirección a Villalba, mientras algunas unidades 
pertenecientes a la 31 Brigada se dirigieron hacia Pobla de Masaluca. En el 
flanco derecho de la División operaba el Tercer Regimiento de Caballería 
que fue relevado por Batallones de la 60 División cuando, días después, 
cruzó el Ebro como unidad de reserva^^. 

CALOR ASFIXIANTE, CAMINATAS Y CANSANCIO 

De nuevo Rovira Pía, nos ofrece en breves pinceladas la llegada a La Fa
tarella, pocas horas después de haber penetrado las vanguardias republica
nas. Fechado el día 26, anota en su Dietario: 

"Me he levantado temprano; ya no se almuerza caliente; la cocina 
no sigue; las conservas (carne rusa) que nos dieron se han terminado; des
de ayer pasamos la maroma por la comida; los mozos más jóvenes y volun
tariosos se brindan o se les pide que traigan las cantimploras llenas de agua, 
que han de ir a llenarlas bastante lejos a la orilla del río. Yo no estoy para 
andar. 

"Esta mañana han pasado en vuelo alto varias escuadrillas; he llegado a 
contar de una vez más de cien aparatos, entre "pavas" y cazas. Pasaban 
a gran altura y en todas direcciones; luego se perdían de vista; dos o tres 
veces nos han bombardeado, sin efecto en nuestra Compañía. 

"Son las dos de la tarde; orden de marcha; caminos y veredas; planicies, 
vericuetos y dificultosas ascensiones; paisajes monótonos y bellos paisajes 
a propósito para ser fotografiados; el sol cae de lleno; el calor asfixiante, 

^̂  Informe del Ayuntamiento de La Fatarella. 
^^ Testimonio de José Ramón Sangenís, sanitario de la 60 División. 
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cansancio; poco se habla; todos, unos tras otros, en fila india, vamos si
guiendo autómatamente a la cabeza; el fusil pasa de una posición a otra, del 
hombro derecho al izquierdo, de suspendido por la mano, a bandolera, de 
cogido por el cañón a por la culata; el correaje-portafusil simple soga de 
esparto, se clava en la clavicula; dos, tres o más horas que llevamos an
dando; breve descanso; campo de almendros aún verduzcos; Umpieza de 
su ramaje; unos, con cuidado lo cortan, otros, atropelladamente; el rastro 
de la tropa ya se deja notar por cualquier sitio donde pasamos. Para nada 
sirvió esta preparación de confort, pues antes de que cada imo pudiera ha
cerse su chabola, vuelve otra vez la voz estridente e imperativa del "¡venga, 
aprisa...!"; dos o tres horas más de camino; el estómago vacío; estamos a 
la vista de un pueblo..., ya entramos en él... 

LLEGADA A LA FATARELLA 

La Fatarella; calles angostas y empinadas, gente civil deambula por ellas, 
casas viejas y, en sus puertas, mujeres con baldes llenos de agua, de los 
cuales en un tazón van brindándonos esta modesta pero apetecible bebida; 
todos, sin escrúpulos, vamos saciando en él nuestra sed; venimos sedien
tos, empolvados, muertos..., uno de los de mi grupo les interroga: "¿Qué, 
cómo os han tratado los fascistas...?" "Bien, responden, no nos faltó nada, 
sólo nos anularon la moneda. ¡A ver cómo nos trataréis vasptros...!" 
Y respondiendo afirmativamente nos retiramos. Mientras los jefes determi
nan dónde debemos pasar la noche nos sentamos por las aceras; uno me 
ofrece un poco de carne rusa y pan, que no sé de dónde se lo ha proporcio
nado, que devoro; de la tienda a cuyo frente nos hemos sentado, nos ofre
cen vino..., ¡y qué vino! Siguiendo a la columna que va replegándose a las 
afueras del pueblo acampamos en un terreno pésimo; la tierra seca removi
da y las piedras se clavan en las costillas; son las once de la noche; nos que
damos dormidos..., nos merecemos el descanso." 

LA 35 DIVISIÓN EN C AMPOSINES 

La "Orden General" en el capitulo titulado "Idea de la maniobra", esta
blece que "otra División que habrá cruzado el Ebro por la región de Aseó 
y que tomando como eje de marcha la carretera de Gandesa a Flix, ocupa
rá en primer lugar el cruce y la Venta de Camposines para continuar des
pués por la Sierra de Lavall hasta establecer contacto con las fuerzas del V 
Cuerpo de Ejército en el Vértice Cavalls". Esta "otra División" no era otra 
que 35 Internacional. Una vez reagrupada en las proximidades de Aseó, 
tras el paso del grueso de las fuerzas por la pasarela establecida, siguió por 
la carretera hacia Camposines que ocupó en las primeras horas del amane
cer, enfrentándose con algunas Compañías de los Batallones 12.^ de Bailen 
y 16.̂  de Mérida. Las Brigadas Mixtas XV, XI y XIII cubrieron todo el 
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Valle del Riu Sec, desde las barrancadas de la Sierra de La Fatarella, pró
ximas a la carretera de Gandesa a Camposines hasta la Sierra de Lavaü, 
prosiguiendo su marcha hacia Corbera y Gandesa. 

ACTUACIÓN DE LAS UNIDADES DE RESERVA 
DE LA 13 DIVISIÓN 

El 5.° Tabor de Regulares de Melilla que se encontraba descansando en 
Gandesa en calidad de reserva, ante la retirada general de los Batallones de 
la 5.^ División, se dirigió inmediatamente hacia el teatro de operaciones 
después del toque de generala. Según testimonio del teniente de la Torre 
Pascual, ayudante del comandante Mateu, Jefe de la Unidad, al verse des
bordada, ordenó la dispersión de las fuerzas formando escuadras provistas 
con fusiles ametralladores con la misión de hostilizar al enemigo para dar 
sensación de que existían mayores fuerzas. El terreno sumamente que
brado, formado por pequeñas colinas y montículos, era propicio para esta 
defensa elástica, logrando retrasar el avance dentro de sus posibilidades. 
Cuando el Tabor, pudo reagruparse en Gandesa, una vez fijadas las líneas, 
de los 600 hombres aproximadamente que lo componían, sólo queda
ron 89. Los demás habían sido baja o capturados por las fuerzas de la 35 
División Internacional. 

Idéntica táctica adoptaron el Tabor Ifni-Sahara que se encontraba en 
Pinell y el 3.** Batallón de la Victoria, destacado en Corbera de Ebro. 

Anteriormente, al estudiar los movimientos de la 42'División que cruzó 
el Ebro, entre Fayón y Mequinenza, hemos anotado su trayectoria de 
avance con objetivos bien concretos cuales eran los Auts y cruce de Gila-
bert, en espera de ulteriores maniobras. 

FAYON EN MANOS NACIONALES 

Fayón, sin embargo, no pudo ser ocupado por la resistencia de los Bata
llones de la 50 División, ayudados por otras fuerzas, permaneciendo siem
pre en manos nacionales. Este hecho impidió la unificación de las cabezas 
de puente establecidas a la vez que facilitó la liquidación de la bolsa Fayón-
Mequinenza en los combates de los días 6 y 7 de agosto. 

MANIOBRA DE LAS DIVISIONES DEL V CUERPO DE EJERCITO 

"En el Sector Sur —expresa la Orden General— una Brigada cruzará el 
río por Benifallet y rápidamente ocupará las alturas que dominan la orilla 
izquierda del río Canaleta y la Sierra de Vallplana, extendiéndose hacia el 
N.E., buscando contacto con las fuerzas de una División que habrá pasado 
el río por la región de Ginestar y que tomando como eje la carretera de 
Gandesa a Tortosa, marchará hacia Pinell y remontará luego la Sierra 
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de Cavalls para enlazar por su derecha en el Vértice de este nombre con las 
fuerzas del XV Cuerpo de Ejército." 

LLEGADA A PINELL DE BRAY 

Siguiendo pues las instrucciones de la indicada orden las Brigadas Mix
tas 1.% 9.^ y 100 de la 11 División y las 10, 37 y 101 de la División 46, tras 
ocupar Mora de Ebro y cortar la carretera de Tarragona a Alcolea del Pinar 
—especificada asimismo en la Orden—, siguieron en dirección a Pinell, que 
fue ocupado a las 9 horas del día 25, sin resistencia alguna, capturándose 
material diverso y la central telefónica de transmisiones, cuyos servidores 
fueron hechos prisioneros^^. 

EN LAS PROXIMIDADES DE PRAT DE COMPTE 

Las mismas fuerzas prosiguieron el avance por la carretera de Gandesa-
Tortosa, ocupando el cruce que conduce a Beceite. Según testimonio del 
vecino de Prat de Compte, José Sarroca Montagut, las tropas republicanas 
en las primeras horas del día 26 alcanzaron el CoU del Cementiri hasta lle
gar a unos 300 metros del pueblo. Servíanles de guías hombres prácticos 
conocedores del terreno, replegándose seguidamente las avanzadiUas repu
blicanas por estimar el Mando que Prat de Compte estaba guarnecido por 
fuerzas nacionales y podía haber resistencia, cuando el esfuerzo principal 
se encaminaba al dominio de las sierras. Las mujeres y niños del pueblo 
fueron evacuados, permaneciendo sólo los hombres en servicio de patrulla 
y vigilancia. 

OCUPACIÓN DE CAVALLS Y PANDOLS 

Por otra parte las Brigadas de la 46 División, enlazando con las tropas 
de la 11, se dirigieron hacia la Sierra de Cavalls que fue ocupada en su tota
lidad, corriéndose después hacia el Vértice San Marcos que fue asimismo 
ocupado sin ninguna resistencia para proseguir en dirección a la Sierra de 
Pándols. Parte de la División permaneció en Cavalls hasta los primeros 
días de agosto, que fue relevada por la División 43̂ "*. 

Mientras varias unidades seguían en Cavalls, la 100 Brigada Mixta de la 
11 División, con el 3.^ Batallón operando en vanguardia, inició el ascenso 
hacia lo alto de Pándols, siendo hostilizado por fuego de fusilería, por fuer
zas del Tabor Ifni-Sahara de la 13 División. Al anochecer del día 25, las 
tropas republicanas habían ocupado la Ermita de Santa Magdalena, la Co
ta 705 y pimtos más altos de la Sierra. Colaboraron también en el avance 

^̂  Testimonio de Daniel Martínez Montagut, vecino de Pinell de Bray, testigo presen
cial de la entrada de las fuerzas de la 11 División. 

^^ Testimonio de Abelardo Paul Moragas, soldado de la 43 División. 
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los escuadrones del Regimiento de Caballería número 2 en misiones de ex
ploración. Por su parte la 9.^ Brigada, después de ocupar la estación de 
Pinell-Prat de Compte, en estrecho contacto con otras unidades, prosiguió 
su avance en dirección a Bot, siguiendo la línea del río Canaleta^^. 

MARCHA DE LA 45 DIVISIÓN 

Las Brigadas Mixtas 12 y 139 de la 45 División fueron las encargadas de 
ocupar "las alturas que dominan la orilla izquierda del río Canaleta", pro
siguiendo su ofensiva en dirección a la línea del ferrocarril Val de Zafan 
San Carlos de la Rápita. 

En la cabeza de puente formada sólo actuaron las aludidas unidades, por 
cuanto la 14 Brigada fue designada para atacar frente a Ampo sta, como 
maniobra de diversión encaminada a fijar los Batallones de la División 105 
nacional. 

TELEGRAMA DEL CUARTEL GENERAL DEL GENERALÍSIMO 

Mientras se produce el avance de los XV y V Cuerpos de Ejército con la 
consiguiente retirada de la 50 División nacional, a las 12'15 horas del 
día 25, el Cuartel Greneral del Generalísimo, transmite por teléfono al 
General-Jefe del Cuerpo de Ejército Marroquí, el siguiente telegrama^^: 

"S. E. el Greneralísimo ha determinado que se esfuerce V. E. en mantener 
la línea definida por los siguientes puntos: Monte Rey-Puig Aliaga-Cor-
bera-Villalba de los Arcos a enlazar con Fayón y Mequinenza, buscando 
enlace por el Sur con las tropas del sector de Cherta. Informa el coman
dante Taboada que la Brigada de la 84 División ha salido entera en camio
nes. En Amposta el fracaso de la intentona roja es absoluto. Casi ninguno 
de los que han pasado el río han podido volver a la orilla." 

CONTRAMEDIDAS NACIONALES 

Salvo ligeras rectificaciones en jomadas posteriores, el avance del Ejér
cito del Ebro, prosiguió a lo largo del día 25, ocupando el V Cuerpo de 
Ejército Mora de Ebro, Benisanet, Miravet y Pinell de Bray mientras el 
XV Cuerpo ocupaba Ribarroja, Flix, Aseó, La Fatarella y Corbera. 

A partir de las últimas horas de la jomada del 25, gradualmente se para
lizó el avance por las contramedidas nacionales a cargo de las Divisiones 
13 y 84. La primera urgentemente trasladada desde Lérida, aun cuando 
cuatro de sus unidades se encontraban en el frente atacado; esta última, 
desde el frente de Levante "transportada el día 26 en camiones rápidamente 
a Prat de Compte, para contener en este sector la ofensiva del enemigo^" .̂" 

^̂  Testimonio de Ramón Alsina, sanitario de la 100 Brigada de la 11 División. 
2̂  Véase "Historia", de Aznar, pág. 735. 
^̂  Véase "Memoria de la 84 División", citada por Aznar en su "Historia", pág. 752. 
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PARTE OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA 

A las 24 horas del indicado día 25, el Ministerio de Defensa, facilitaba el 
siguiente parte oficial: 

"Ejército de Tierra— Este: La jomada de hoy ha constituido un triunfo 
para las armas republicanas que han llevado a cabo una operación de gue
rra de extraordinaria dificultad con la mayor precisión, conquistando todos 
los objetivos señalados por el mando. 

"En las primera horas de la madrugada las fuerzas españolas cruzaron 
el río Ebro entre Mequinenza y Amposta. Por sorpresa en uno y en otro 
por viva fuerza. Nuestros soldados, arrollando todas las resistencias, han 
hecho más de 500 prisioneros y han capturado abundante material de gue
rra, artillería y armamento de infantería. Muchas unidades enemigas, inca
paces de resistir nuestro violento ataque han huido a la desbandada. Nues
tros soldados continúan su avance a la hora de cerrar este parte. 

"La aviación italo-germana ha pretendido responder a nuestro ataque 
con una acción de aplastamiento, actuando sin interrupción durante el día 
sin poder detener el avance de las columnas españolas. Por fuego de nues
tros antiaéreos han sido derribados dos trimotores: un Junkers y un 
Heinkeps." 

PARTE OFICIAL DEL CUARTEL GENERAL 
DEL GENERALÍSIMO 

El parte oficial del Cuartel Greneral del Generalísimo, correspondiente al 
citado día, decía textualmente así: 

"En los frentes del Ebro, en los sectores de Tortosa y Flix, se han con
centrado los esfuerzos desesperados de los rojos que al amparo de la noche 
construyeron puentes que fueron destruidos por los efectos de nuestra 
aviación que deshizo en los alrededores de Tortosa y Amposta los prepara
tivos enemigos, segando materialmente a las fuerzas que intentaron alcan
zar nuestra oriUa. 

"Unas partidas que en las inmediaciones de Fayón y Aseó consiguieron 
filtrarse con la complicidad de parte de la población civil roja de estos pue
blos, fueron acosadas por nuestras tropas, que han causado al enemigo en 
este sector varios millares de bajas^^." 

PENETRACIÓN ALCANZADA 

La penetración alcanzada en los Sectores Centro y Sur que comprendía 
desde la desembocadura del río Matarraña en Fayón hasta la confluencia 
del Canaleta con el Ebro, seguía por la orilla derecha del Matarraña hacia 

^̂  Véase "La Vanguardia-Diario al servicio de la Democracia", de 26 de julio. 
^̂  Véase "Heraldo de Aragón", de 26 de julio de 1938. 
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Pobla de Masaluca, en cuyas tapias del cementerio se parapetaron las tro
pas nacionales, continuando después frente a Villalba donde hicieron lo 
propio y, paralelo a la carretera, a poco más de un kilómetro de distancia, 
corríase el frente por Gandesa a menos de 500 metros de la Plaza hacia 
Puig Cavallé, proximidades de Bot y Prat de Compte, siguiendo la línea 
hacia la carretera de Pinell a Prat de Compte —cortada entre los kilómetros 
17 y 18— para terminar en las proximidades de Cherta. 

DIVISIÓN DE LAS CABEZAS DE PUENTE POR SECTORES 

Transcurridas las primeras jomadas y fijado el frente, de conformidad 
con lo prescrito en la Orden Greneral del Ejército del Ebro, se dividió éste 
en los siguientes sectores: 

SECTOR NORTE — Formado por la cabeza de puente de Fayón, zona 
comprendida entre esta Plaza y confluencia del Ebro con el Segre, aparte la 
orilla ocupada frente a Mequinenza. En línea la 42 División al mando del 
teniente coronel Fernández. 

SECTOR CENTRO.— Zona comprendida entre la desembocadura del 
Matarraña y Puig de l'Aliga (Cota 481), frente a Gandesa, formando la 
Sierra de Lavall la divisoria. En línea las Divisiones 3.^ y 35 del XV Cuer
po de Ejército de Tagüeña, además de la 60 División, de reserva, situada 
entre Pobla de Masaluca y Villalba. Posteriormente entraron en línea la 16 
y 27 División, frente a Gandesa y la 44 y 42 —reorganizada ésta— tras los 
combates del 6 de agosto en la cabeza de puente de Fayón. 

SECTOR SUR.— Desde las posiciones frente a Puig de l'Aliga hasta la 
confluencia del Canaleta, incluyendo la totalidad de las Sierras de Cavalls, 
Pándols y Vértice San Marcos. En línea las Divisiones 11, 46 y dos Briga
das de la 45. Posteriormente entró la División 43, relevando a la 46 en Ca
valls, donde permaneció en el transcurso de los meses de agosto, setiembre 
y octubre hasta la retirada del día 30. 

SECTORES EN LAS BOLSAS DEL EBRO 

Lo que para el Ejército del Ebro constituían cabezas de puente, para el 
Mando del Cuerpo de Ejército Marroquí formaban bolsas. Así, pues, las 
Divisiones del general Yagüe, que cubrían desde Mequinenza al mar, adop
taron el siguiente dispositivo: 

SECTOR FAYON.— Desde la confluencia del Matarraña hasta Mequi
nenza. En línea la 18 Bandera de la Legión, 9.̂  Tabor de Regulares de 
Tetuán, 10.*" Batallón de América y 8.*" Batallón de Mérida. Mando: tenien
te coronel Lombana. 

SECTOR IZQUIERDO.- Comprendido,entre la confluencia del Mata
rraña hasta Villalba de los Arcos. En línea las Divisiones 102 y 82. Mando: 
General Delgado Serrano. 
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SECTOR CENTRO.- Zona comprendida entre Villalba de los Arcos 
hasta Puig Cavalle. En línea las Divisiones 74 y 13 y una Brigada de Caba
llería. Mando: General Barrón Ortiz. 

SECTOR DERECHO.- Desde Puig Cavalle hasta el rio Ebro al norte 
de Cherta. En línea las Divisiones 84 y 4.^ de Navarra. Mando: General 
Alonso Vega. 

SECTOR EBRO.- Desde Cherta hasta el mar. En línea fuerzas de la 
105 División. Mando: coronel López Bravo^^. 

Véase "Historia", de Aznar, cap. XXIX, pág. 761. 
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CAPITULO IV 

PUGNA POR LOS PASOS SOBRE EL EBRO 

¡Incómoda posición para un ejército operante, tener limitada su reta
guardia por un caudaloso río! Incómoda, desde luego, si no consigue la 
suficiente fluidez en los pasos. 

Estas afirmaciones creemos condensan la pugna sostenida en el trans
curso de la Batalla para garantizar y facilitar, la circulación de convoyes y 
paso de tropas de una parte e impedir, en la medida de sus posibilidades, el 
suministro y refiíerzo hacia la bolsa del Ebro, de otra. Fue un empeño 
tenaz, constante, sostenido a través de meses, dada la importancia que la 
cuestión tenia para ambos Ejércitos. 

Disponemos para escribir acerca de este episodio bélico, de dos fiíentes 
muy interesantes cuales son el trabajo del Capitán de Ingenieros don Emi
lio de Urarte Eznarriaga, del Servicio Histórico, publicado en la revista 
"Ejército" y el testimonio de Salvador Moreso Griñó, barquero de Mora 
de Ebro, que permaneció durante toda la Batalla en la indicada población. 
Su profimdo conocimiento del río unido a recuerdos personales, nos per
miten localizar exactamente lugares donde se encontraban los puentes 
y pasaderas. Ubicaciones modificadas en algunos casos por mor de la ac
ción de los bombardeos aéreos y por el cañoneo sistemático de la artillería 
a partir de mediados de setiembre. 

El capitán de Urarte, dispone para desarrollar su trabajo del Informe 
emitido por la Comandancia Gteneral de Ingenieros del Ejército del Ebro, 
con fecha 8 de setiembre, donde se facilitan una serie de datos que nos per
miten conocer perfectamente las características de los pasos y pormenores 
de la lucha. 

BOTES Y PASADERAS 

Al iniciarse la ofensiva a las O'15 horas del día 25 de julio, las primeras 
tropas pasaron el Ebro por medio de botes con una capacidad media de 
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8 hombres. Muchas de estas embarcaciones procedían de la zona del litoral 
en cuyos puertos pesqueros se llevó a cabo una requisa de barcas para ne
cesidades militares^ ̂ . Simultáneamente que se verificaba el paso mediante 
botes de remo o simples barcas a motor, una vez asegurada la orilla opues
ta, se procedió inmediatamente al tendido de pasaderas de tiro rápido, 
construidas por la Inspección Gteneral de Ingenieros, tendiéndose dos de 
ellas antes del amanecer y, poco después, varias más. Estas pasaderas, re
forzadas con flotadores de corcho, se utilizaron en aquellos lugares donde 
H anchura del Ebro era inferior a los 150 metros con una velocidad de 
corriente de 1 a 1,50 metros por segundo. El tiempo previsto para el ten
dido era de una hora por un grupo de 30 soldados pontoneros. El estable
cimiento de varias pasaderas facilitó extraordinariamente el paso de la in
fantería, habida cuenta la fragilidad de materiales con que estaban construi
das que no resistían volúmenes ni grandes pesos y si sólo infantes con su 
dotación reglamentaria y en fila. 

PUENTE DE VANGUARDIA 

Para el paso de material rodado, la Comandancia Greneral de Ingenieros 
disponía de puentes de vanguardia, puentes pesados de madera y puentes 
de hierro. En el primero de los casos —Puente de vanguardia— podía admi
tir hasta 4,5 toneladas de peso, estando formados por 36 tramos que 
exigían unos 10 minutos por tramo. En total, pues, unas seis horas se pre
cisaban para tender el puente. 

PUENTE PESADO DE MADERA 

La carga estaba calculada para 12 toneladas de peso, estando construido 
a base de 40 tramos, exigiéndose como mínimo, uiT período de tiempo de 
una hora para tendido de un tramo. 

PUENTE DE HIERRO 

A este material que hemos reseñado, cabe añadir los puentes metálicos 
de hierro con una capacidad para 20 toneladas y una hora por tramo. El 
número de tramos en estas unidades era de 50. 

Los puentes de madera y de hierro se tendieron simultáneamente, para 
facilitar el paso de material pesado hacia la zona de combate. 

PERSONAL DE PONTONEROS, PUENTES Y AGREGADOS 

Según informes del comandante Bobadilla, Jefe de la Comandancia de 

^̂  Véase revista "Ejército", núm. 18 de julio de 1941. 
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Ingenieros del V Cuerpo de Ejército^^, las fuerzas que intervinieron en el 
trabajo del tendido de puentes y pasaderas fueron las siguientes: 

Batallón de Pontoneros, CÍQCO secciones; Batallón de Puentes n.° 3, una 
Compañía; Zapadores del C.O.PI., agregado a Pontoneros, en número 
de 100; fuerzas del Batallón de Obras y Fortificaciones en la construc
ción de los accesos; 100 marinos de la 151 Brigada Mixta de Infantería de 
Marina y 100 soldados del Batallón Especial. 

"Se empezaron los trabajos —añade el comandante Bobadilla— cuando 
habían pasado, en barcas, parte de las fuerzas de infantería y aún quedaban 
grupos de facciosos al otro lado del río, en el pueblo de Benisanet, que nos 
hostilizaban con fuego de ametralladora. El puente de 12 toneladas, el de 
vanguardia y las dos pasarelas y la compuerta se empezaron a construir 
casi al mismo tiempo, a eso de las siete de la mañana. Las pasarelas queda
ron terminadas a las doce del día. Por ellas cruzaron las fuerzas de la 46 Di
visión. Dos horas después, quedaba tendido el puente de vanguardia, así 
como el de 12 toneladas. 

INTENSO TRABAJO 

"La moral y el entusiasmo de los hombres —prosigue— ha sido en todo 
momento digna de elogio. Las fuerzas de Zapadores estuvieron veinticua
tro horas sin comer, trabajando consecutivamente y los Pontoneros treinta 
y seis horas al pie de las pasarelas. Ha habido casos de verdadero heroísmo. 
Bajo un infernal bombardeo de aviación, las fuerzas continuaban los tra
bajos con sus oficiales y comisarios a la cabeza. Es digno de destacar el 
teniente Campo. Este oficial se arrojó al agua para salvar a un soldado que 
había caído al río víctima de agotamiento." 

Respecto a las fuerzas del XV CE. no creemos difiriera mucho de las 
asignadas al V C E . dado que cubrían aproximadamente un tramo idén
tico de río. 

PRIMERAS DIFICULTADES 

El Ejército Nacional trató desde los primeros momentos de dificultar el 
paso del Ebro, mediante la adoptación de dos medidas: acción de la avia
ción y provocación de inundaciones. A estas dificultades, previstas desde 
el primer momentp, debíase añadir el embotellamiento de vehículos en las 
pistas de acceso a los pasos. 

Para obstaculizar la acción de los bombardeos aéreos en las proximida
des de los pasos fueron emplazados grupos de baterías antiaéreas, verifi
cando la caza propia vuelos a lo largo del río en acción de vigilancia. 

La Brigada de Maniobras de la D.E.CA. estaba constituida por dos 
Grupos de Automáticos, a base de piezas "Oerlikon", asentadas en las pro-

2̂ Véase "Acero", pág. titulada "Héroes del río". 
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ximidades del río, comenzando las baterías a actuar a poco de salir el sol 
"cuando un avión "Fiat" —escribe "Acero"—, pretende una observación 
minuciosa que para hacerla más precisa desciende desde los dos mil metros 
de altura a los setecientos. De pronto, unas nubecillas blancas rodean al 
aparato. Más tarde, unos potentes estampidos atruenan el espacio. Son las 
baterías de la Defensa Especial Contra Aeronaves". 

Brigada de Maniobras que fue distinguida con el "Distintivo del Valor" 
por el Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Defensa Nacio
nal, Dr. Negrín López, según se desprende del "Boletín General del Ejér
cito del Ebro" correspondiente al día 7. 

Las inundaciones provocadas por el levantamiento de compuertas de los 
embalses de Tremp, Terradets y Camarasa, llevaba a su vez, aparejado el 
lanzamiento en el río de grandes troncos de madera y flotadores de cor
cho conteniendo cargas explosivas. 

La acción de los cañones antiaéreos y la caza propia en servicio de pa
trulla, obligaba a la Aviación Nacional a volar a considerable altura con los 
consiguientes fallos en la precisión del tiro. Asimismo para defenderse con
tra las periódicas inundaciones, con el tiempo se construyeron los puentes 
lo más alto posible para aumentar su resistencia ante el empuje de las aguas. 

Otro método de defensa contra la Aviación, era el tendido de puentes 
falsos, con lo que se lograba distraer buen número de proyectiles hacia 
zonas que carecían de interés militar. 

BOMBARDEOS MASIVOS DE LA AVIACIÓN 

La Aviación comenzó masivamente a bombardear los pasos a partir del 
mediodía del día 25, de conformidad con la solicitud del Cuerpo de Ejérci
to Marroquí al Ejército del Norte. El coronel José Goma, en su obra "La 
Guerra en el Aire", nos explica detalladamente, este episodio de los co
mienzos de la Batalla, cuando dice textualmente así^^: 

"Desde el primer momento, por orden del Generalísimo, intervino la 
Aviación. No se conocía la situación de las tropas propias ni enemigas, ni 
había enlace. El frente nacional estaba totalmente derrumbado y sólo resis
tían con gran heroísmo algunos grupos aislados, mientras otros se batían 
en retirada. El tiempo era bueno y la Aviación, que tenía sus bases desple
gadas para actuar en todos los frentes de Levante, pudo emplearse con la 
intensidad que reclamaban las circunstancias, como única fuerza seria y 
disponible para salvar el gravísimo peligro que amenazaba. Durante cuatro 
días, las fuerzas aéreas contuvieron al enemigo con terribles acciones sobre 
sus concentraciones y puentes, bombardeando y ametrallando del amane
cer a la noche, con gran quebranto y desgaste de material. Trescientos 
aviones de bombardeo, "cadena" y caza hicieron tres servicios diarios, que 

^̂  Véase "La Guerra en el Aire", de José Goma; cap. XXII, La Bolsa del Ebro, pá
gina 338 y siguiente, Barcelona, 1958. 
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supone un fuego devastador que evidentemente corto al enemigo el ímpetu 
inicial de su ataque, lo que permitió que algunos grupos de soldados que se 
hicieron fuertes frente a Gandesa, evitaran que fuera ocupada por el enemi
go. El éxito indiscutible y rotundo de la Aviación fue favorecido por la ne
gligencia de la aviación y artillería rojas, que tardó tres días en aparecer en 
el frente. Así se explican las reiteradas demandas de su infantería, que dura
mente castigada y detenida por los aviones nacionales, solicitaba auxilio 
que por dificultades logísticas no les podía llegar en la medida que necesi
taban. Más de 100 toneladas de explosivos se lanzaron sobre las comuni
caciones de Venta de Camposines y Mora la Nueva, mientras otras unida
des bombardeaban los puentes; unas veces con éxito y otras no, pero siem
pre batiendo las márgenes donde era evidente que se acumulaban las fuer
zas que cruzaban por las pasaderas, que se vieron atacadas continuamente, 
envueltas en humo y enfangadas las orillas del río por efectos de las explo
siones. Veintiséis servicios de reconocimiento se realizaron el primer 
día, para informar al Mando nacional que tenía perdido el contacto con el 
enemigo. Cuarenta aviones Savoia-79; 30 aviones He-111; 8 Domier-20; 
20 Savoia-81; 30 Junker; 9 Breda-20, más siete grupos de "cadena" y 
cruceros de vigilancia de 60 cazas, volaron continuamente durante todo el 
día en este teatro de operaciones." 

Al testimonio del Mando nacional, veamos ahora cómo describe la jor
nada y siguientes el Jefe de Estado Mayor de la 35 División Internacional, 
Julián Henríquez Caubín, en el libro "La Batalla del Ebro", que Goma cita 
en "La Guerra en el aire". Escribe: 

"La aviación enemiga actuó con inesperada intensidad. Después de va
rios vuelos de reconocimiento y bombardeo por la mañana, apareció muy 
numerosa hacia el mediodía. Después de tantear nuestras defensas que en
contraron débiles, como siempre, bajaban y subían en zig-zag. Se vio clara
mente que buscaban los objetivos, los puentes principalmente. En todas 
sus idas y venidas no encontraban otra cosa que pasarelas, levísimas cintas 
tendidas sobre la anchura del río. Y sobre artilugio tan débil descargaban 
sus bombas. Después, las sucesivas máquinas que iban llegando descarga
ban sobre la carretera de Torre del Español. Los puentes quedaban ocultos 
por el humo y el lodo. El día 26 estaban en Corbera un grupo de hombres 
frente a unos 500 del enemigo. Sin embargo, lo que más nos preocupaba 
era la aviación enemiga, cuya actividad había sido particularmente intensa 
aquel día. De nuestro puente roto en Aseó no quedaban ni las astillas. Un 
teniente que había recibido la orden de vigilar el exacto cumplimiento de las 
disposiciones que se habían dictado para la utilización de los medios de 
paso, sucumbió alcanzado por una bomba de gran potencia. Roto el puente 
de Aseó, sin posibilidad de que llegara otro hasta el día siguiente, la artille
ría y tropas de la 35 División tendrían que dar la vuelta por Flix y Mora, 
con más de 100 kilómetros para poder pasar al otro lado del río." 

Y continúa Henríquez Caubín, en su libro: 
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"El puente de vanguardia de Flix, en principio no pudo montarse por la 
velocidad de la corriente del agua. Por el de Asco habían pasado los prime
ros camiones y artillería. Simultáneamente a los puentes de vanguardia, se 
montaban dos pesados de madera. En Ginestar, en la noche del 25, los seis 
primeros tramos; se terminó el día 26 para que pasaran los tanques. En la 
noche del 25 al 26 el de hierro de Flix. Estos movimientos eran frecuente
mente interrumpidos por los ataques de la aviación enemiga que pretendía 
neutralizar tan necesario elemento de paso. En uno de los bombardeos, 
hacia las 14 horas, consiguió su objetivo destruyendo varios tramos del 
puente. Quedó inutilizado el único medio de paso para grandes cargas. Es
casamente habían pasado los tanques, blindados y artillería del V Cuerpo. 
Cuando se estaba disponiendo lo necesario para la reparación, vino la pri
mera avenida de agua provocada por el enemigo, desde los embalses de 
Camarasa y destruyó, a las tres de la tarde, totalmente el puente. También 
quedaron destruidos los puentes de vanguardia. Había subido el nivel 1,50 
metros. Se hacía muy difícil la navegación en canoas por lo que la 35 Divi
sión quedó incomunicada. La gravedad de la situación era que no se podía 
trabajar para reparar los puentes de madera. Esta era la situación al fin 
del día 26. Se trabajó en el puente de hierro de Flix toda la noche del 
26al27^V' 

Los resultados prácticos sacados de este tipo de puente —escribe Urar-
te— fueron los siguientes: Su construcción era relativamente rápida dado el 
género de carga que admitía, pero presentaban los inconvenientes de que 
los impactos directos de la Aviación producían averías que llegaban a veces 
a destruir 12 ó 14 tramos (40 ó 50 metros). Las bombas que estallaban en 
sus proximidades producían variaciones en el lecho del río que perjudica
ban notablemente su estabilidad y además, la metralla reducía en forma 
alarmante, la escuadría de las piezas de madera que desgarraba fácilmente. 
La resistencia a las avenidas era pequeña. Por otra parte, la construcción de 
ese tipo de puente resultó muy difícil, casi imposible, durante todo el tiem
po que duró el régimen de aguas provocado por las inundaciones. 

Los puentes de hierro resultaron más prácticos y de mejor uso, por 
cuando si bien se resentían de las averías provocadas por los bombardeos 
aéreos resultaban fácilmente reparables y en un menor período de tiempo. 
Así, en la noche del 30 al 31 de julio, dieron paso, por vez primera, a una 
caravana de camiones, artillería y tanques, sin que se resintieran lo más 
mínimo. 

El coronel Goma, en el libro citado, utilizó también el informe de la Co
mandancia General de Ingenieros del Ejército del Ebro, resumida, que dice: 

"El 28 se construyó el puente de Aseó y dio paso por vez primera a gran 
cantidad de material rodado. Fue destruido esa misma tarde. A los ingenie
ros que intervinieron se les concedió la Medalla del Valor, segunda en cate-

"̂̂  "La Batalla del Ebro", por J. Henríquez Caubin, jefe de Estado Mayor de la 35 Di
visión, Méjico D. F., 1944. 
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Caserío urbano de Miravet destruido por la acción aérea nacional en el curso de la Batalla. 

Campanario de la antigua Iglesia de Benisanet, vola
do con las casas adyacentes como consecuencia de 
la explosión del depósito de municiones del V 
Cuerpo de Ejército en la fase final. 



"• ftíf^ h> '̂  «,* ""^ 'W 

1 ü C '̂ ^W'̂ 'lif:̂  ^" 

Vista de Benisanet desde el barrio de Alfarerías. 

Castillo Nuevo de Flix, que domina el valle del Ebro, visto desde las posiciones nacionales de la Era Nova, 



La Era Nova escenario de fuertes combates al producirse el paso del Ebro por las tropas republicanas. En el fondo 
el Castillo Nuevo. 

Aseó, zona de paso de la 35 División Internacional, encargada por el Mando Republicano de la ocupación de Gandesa. 
Junto a la línea del ferrocarril y ermita, la boca del túnel, habilitado como Cuartel General del Ejército del Ebro. 



El Teniente Coronel Modesto Guilloto, en el interior del túnel, despachando con sus oficiales en el transcurso de los 
primeros días de la Batalla. 

idido a Coronel 
AOOiO. reciljiíiios la salísfac-
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r más jit^o. Es el premio a ima 

k urao victoria dd Ebro» 

ilckdos de! 5;̂  Ctieq:̂ ,̂ que. jiin-

ée Mü^Su^k Ira s^é ̂ rrei^<^~ 
iñdú úi^emmigB. En m kukih 

aibmíémíie mmmtén^ t'fstimrii^, 

d&s y k^^t esié$^ m nursims 
mmm 

Reproducción de una página de la revista "Acero", órgano del V Cuerpo de Ejército con la Estación Bot-Prat de Compte 
en el momento de su ocupación por las fuerzas republicanas y una pieza de artillería destruida 



La inconfundible silueta del pueblo de Pinell de Bray, ocupado por fuerzas de la 11 División, captada 
carretera que comunica con la general de Gandesa-Tortosa. 

desde el ramal de 

Curiosa fotografía del puente destruido de Mora de Ebro, obtenida en pleno frente a través de la mirilla de un nido de 
anietralladorasporun combatiente nacional perteneciente a la 50 División. En primer término sacos terreros de los pa

rapetos de vanguardia, situados en el "Camí de les Sinies", proximidades de la Fonda Turú. 



Puente construido por los pontoneros del V Cuerpo de Ejército en "Li l la" aguas abajo de Mora de Ebro. 

El puente de Mora destruido. Fotografía captada desde el lado nacional, cuyos parapetos pueden observarse 
en primer término. 



Puente construido junto a Mora de Ebro para el paso de material pesado a través del "Camí de les Hortes de Mora". 

Los puentes que comunican ambas orillas junto a Mora. Vistas aéreas obtenidas por los aviones de reconocimiento na
cionales en el curso de la Batalla. En la foto superior, junto a Mora la Nueva, son perceptibles los fuertes impactos de la 
aviación sobre los cultivos de huerta. La flecha que indica la dirección de las aguas es errónea, pues corresponde al revés. 

Reproducido de una página de la revista "Ejército". 



Artilleros pertenecientes a la DECA republicana, con las ametralladoras antiaéreas "Oerlikon", empleadas eficazmente 
contra los aviones en picado y caza nacionales. 

Refugio excavado sobre la roca viva por los pontoneros republicanos junto a Mora de Ebro, para preservarse de los 
intensos ataques aéreos. 



goria que se había creado. El material salvado se trasladó a Ginestar. El 
puente de Flix fue destruido dos veces; dio paso por primera vez en la ma
drugada del día 30 de julio. A fuerza de material de repuesto, la aviación no 
logró ganar la batalla que había entablado contra los ingenieros. El disponer 
de material de repuesto era arma necesaria para la lucha. Fueron utilizados 
más de 1.500 metros de puente fabricados en Barcelona. Todas las pérdi
das se deben a los bombardeos aéreos, pues las crecidas del rio se contra
rrestaron sin ninguna pérdida con el empleo de cables en las orillas. Las 
averías de las pasarelas, que también fueron objetivo de la aviación disper
sado su fuego, eran fácümente reparables, por lo que se dejaban todo el día. 
El puente de García, que estaba volado como el de Mora, empezó a dar 
paso a personas a finales de julio. El material de pontoneros fue empleado 
en la construcción de compuertas con tres flotadores por compuerta. Esto 
permitió abastecer al Ejército en los días en que la aviación rompió todos 
los puentes en el mes de julio. Los camiones cargaban y descargaban en la 
orilla del rio." 

Al informe de la Comandancia General, contesta el coronel Goma: 
"En contra de la opinión de los ingenieros que creen haber ganado la ba

talla a la aviación podemos presentar nuestra opinión contraria, puesto que 
la batalla se gana o se pierde, según los objetivos que se pretenden lograr. 
¿Cuál era el propósito de los rojos; pasar el río y no ocupar Gandesa? Si es 
así, indudablemente ganaron la batalla, pero si sus planes eran más ambi
ciosos y trataban de llegar a Alcafiiz y continuar el avance cortando las co
municaciones del Ejército nacional al sur del Ebro, la batalla la perdieron, 
puesto que los bombardeos sobre los puentes fueron lo suficiente eficaces 
para que el Ejército rojo se viera en comprometida situación respecto a sus 
abastecimientos de víveres, artillería y material pesado. Sin contar con que 
el Generalísimo, con gran acierto, desistió en seguida de esta acción sobre 
los puentes, empleando la aviación principalmente para batir las comunica
ciones y las tropas. Hubo jomadas en que la aviación lanzó hasta 1.000 to
neladas de explosivos. Las formaciones aéreas enemigas actuaron muy li
mitadas por temor a los 60 cazas nacionales que casi permanentemente 
volaban sobre el Ebro, permaneciendo durante horas en crucero de vigilan
cia. Durante esta campaña, la caza voló a diario con un ímprobo trabajo 
que a veces los llevó a sostener cinco combates en el día contra noventa 
aviones enemigos." 

Dice el Jefe de Estado Mayor de la 35 División: 
"Al desencadenarse la ofensiva sobre Corbera, a mediados de agosto, se 

intensificaron los bombardeos a los puentes. También se abrieron las com
puertas. Se destruyó el puente de Flix, el de Ginestar y el que en los prime
ros días de agosto, metálico, se había construido en Mora. No quedó más 
que el de García. Las explosiones de las bombas hicieron desaparecer toda 
vegetación y construcción en las inmediaciones de los puentes; todo quedó 
arrasado. Entre cráter y cráter, producidos por las bombas, apenas queda-
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ban distancias de un metro de tierra sin remover. La destrucción de los 
puentes en agosto fue total. Se suplieron con compuertas, motoras y botes 
que se instalaron en Miravet, Ginestar, Mora, Asco, Flix y Ribarroja. El 
de García daba paso al ganado. Para contrarrestar los efectos de las riadas, 
se pensó en la construcción de puentes con apoyos de mayor resistencia al 
arrastre que los metálicos, con doble anchura en la base y mayor número 
de apoyos, con una tercera fila de pies derechos. Se construyó un puente 
metálico en Flix y otro en la presa de Flix. Se construyeron pistas de 
enlace entre Mora y Aseó, ya que estaba bombardeado el río por la margen 
derecha. Las zonas de paso fueron: Ginestar-Míravet, un puente pesado de 
madera, que fue sustituido por otro de hierro; un puente de vanguardia 
nocturno y un doble de hierro. En la zona de Mora-García disponíamos de 
un puente doble de hierro; un puente que se inauguró en primero de octu-
bre^^. En la zona Ascó-Flix, un puente metálico sencillo ai principio y do
ble después; además de la cortina de la presa que fue practicable; un telefé
rico de 20 toneladas; tres compuertas de pontones; un puente de vanguar-
dis nocturno. Flotillas de lanchas motoras." 

Hasta aquí los testimonios escritos de esta pugna sostenida alrededor de 
los pasos a todo lo largo de la batalla. Datos valiosos que reflejan con su 
escueto informe la tremenda lucha, que, como queda dicho, tuvo especial 
empeño en las primeras jomadas —empleo masivo de la aviación contra el 
trabajo intensivo de los ingenieros encargados del mantenimiento de los 
pasos— cuando las Divisiones integradas en los V y XV Cuerpos del 
Ejército habían cruzado el Ebro. 

INUNDACIONES 
La primera inundación registrada se produjo en las primeras horas de la 

tarde del día 25^^. Controlando las fuerzas nacionales los embalses de 
Tremp, Terradets y Camarasa, comprendemos la importancia que el Man
do confirió a este tipo de dificultades. Precisamente a fines de marzo del 
mismo año —concretamente el día 31— las fuerzas del Cuerpo de Ejército 
Marroquí, fueron detenidas en su avance hacia Lérida a causa de la voladu
ra de la presa del Pantano de Barasona, que originó una considerable aveni
da en el Cinca, creando dificultades a las unidades de la 13 División. 

Bien lo expresan los comunicados transmitidos por la Estación R-5 del 
Tercio de Radioteléfonos de Campaña, de cuya actuación nos ocuparemos 
extensamente en posteriores capítulos. La emisora citada estaba agregada 
a la Brigada divisionaria durante la ofensiva de Aragón. Los partes corres
ponden a la jornada del día 31 de marzo y dicen textualmente: 

^̂  En realidad, el puente de García dio paso el día 9 ó 10 de septiembre, según infor
me de la Comandancia General de Ingenieros. (N. del A.) 

^^ Testimonio de Manuel de las Heras Arüla, soldado de la 227 Brigada mixta de 
la 42 División. 
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"Jefe Brigada a Jefe IP Regimiento. 
"Marzo 31-12.« Parte alas 10'10 horas. 
"Dígame si ha notado alguna desasistencia en el suministro de las Uni

dades." 
A este comunicado, contesta el 2.*̂  Regimiento a las 15'50: 
"Por haber quedado al otro lado del Cinca camionetas, víveres, Unida

des y Regimiento, éstas tienen solamente rancho para hoy faltando el pan 
de hoy en Batallón Mérida." 

A las 16 horas el Mando de la Brigada anuncia: 
"Dentro de un par de horas estará arreglado puente sobre el Cinca y po

drán pasar sus camionetas." 
Hecho el breve inciso, relacionado con este tipo de dificultades,. muy 

empleado en todas las guerras, digamos, que a las 14 horas, se registró 
aumento en el caudal del rio en la confluencia del Segre con el Ebro, frente 
a Mequinenza^^, llegando el aumento en el nivel de las aguas a las proximi
dades de Mora alrededor de las 15'30 horas, con los resultados anotados 
según se desprende de los testimonios del coronel Goma, en su libro "La 
guerra en el Aire" y de Henriquez Caubín en la obra "La Batalla del Ebro". 

Esta primera avenida tuvo una duración aproximada de dos jornadas, 
produciendo desperfectos en los puentes tendidos, por la explosión de car
gas y choques de grandes troncos contra los pilones y consiguiente soca
vación de cimientos. 

PASO SOBRE LA PRESA DE FLIX 

En la presa de la fábrica de electricidad que suministraba energía al com
plejo industrial de "Electroquímica" (presa hoy desaparecida por haberse 
construido posteriormente la Central de "Fuerzas Eléctricas de Cataluña"), 
se habilitó un paso para infanteria y material pesado, muy aprovechable 
cuando era pequeño el caudal del río. Aun así y a fin de aprovechar al má
ximo las posibilidades de la presa, se abrieron "suficiente número de bre
chas para desaguar por ellas 2.000 metros cúbicos y tender puentes sobre 
las mismas. Pero en una de estas brechas del muro de la presa, la defectuo
sa manipulación del hormigón en sus refuerzos laterales permitió la erosión 
que hizo que poco tiempo después no se hallara en condiciones de ser utili
zada^^". Anotemos asimismo el teleférico de 20 toneladas, una vez reparado. 

ORGANIZACIÓN DE PASOS 

Salvadas las dificultades de los primeros días —en realidad dificultades e 
inconvenientes surgieron siempre en el transcurso de la batalla—, se orga
nizaron los pasos, quedando establecidos de la siguiente forma: 

^"^ Testimonio de Salvador Ximenis Colet, sanitario del 905 Batallón de la 227 Briga
da Mixta de la 42 División, que operaba en aquel sector. 

^̂  Trabajo del capitán de Urarte, citado anteriormente. 
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ZONA CENTRAL DE TRANSITO.- Estuvo constituida por el doble 
puente de hierro de Mora y algunas compuertas y lanchas. A partir del 
9 de setiembre, se habilitó el puente de García sobre el ferrocarril, para 
paso de camiones. En los puentes de Mora se estableció doble circulación, 
haciéndolo por la derecha los vehículos que entraban en la cabeza de 
puente y por la izquierda los salientes. 

ZONAS LATERALES.— Para facilitar el abastecimiento de todo géne
ro de vituallas y material a los V y XV Cuerpos de Ejerció, se tendieron 
diversos puentes pesados, pasaderas, habilitándose asimismo compuertas, 
aparte el paso superior sobre la presa de Fhx. 

ACCIÓN AEREA 

Puede considerarse como ininterrumpida la acción aérea contra los dis
tintos pasos a lo largo de la batalla. Según informe de la Comandancia 
General de Ingenieros del Ejército del Ebro la proporción fue de 1:1.030, 
un impacto directo por cada 1.030 proyectiles arrojados. Como sea que los 
impactos sobrepasaron los 50, puede establecerse un cálculo aproximado 
de la cantidad de bombas de aviación y granadas de artillería que cayeron 
en el cauce y orillas del Ebro. Unas 60.000. 

Para los bombardeos de puentes, la Aviación Nacional provocó regueros 
desde el aire, regueros de proyectiles que a veces alcanzaban 800 metros 
de longitud. A estas medidas, reaccionó la Comandancia General, prescri
biendo que ésta debía ser como mínimo la distancia de separación entre dos 
medios de paso, evitando con ello el impacto directo en una misma acción. 

ATAQUES AL PUENTE DE FLIX 

Una cita interesante respecto a la actividad aérea contra los puentes, la 
hemos hallado en "II Legionario", correspondiente al día 14 de agosto. 
Dice que el día 12, una patrulla de asalto en picado bombardeó al puente de 
Flix, alcanzándole en dos lados y quedando destruido. Se observó fuente 
reacción antiaérea. Más tarde, en la misma jomada, una escuadrilla de bom
barderos batió los alrededores del puente^^. 

Se repitió la acción contra el puente de hierro de Flix al día siguiente, o 
sea el día 13, observando los pilotos que los destrozos habían sido repara
dos en el transcurso de la noche. La ofensiva de los aviones en picado, 
produjo de nuevo graves averías, persistiendo la intensa reacción de las 
piezas antiaéreas. 

PROSIGUEN LAS AVENIDAS DEL RIO 

Además de la primera inundación en la jomada del día 25, hasta cuatro 
^̂  Véase "H Legionario", Quotidiano dei Volontari italiani combattenti in Spagna, 

número 395, del día 14 de agosto de 1938. 
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avenidas se registraron en el transcurso de la batalla, rebasando dos de ellas 
los 3'20 metros sobre el nivel normal. Particularmente intensa fue la que se 
produjo entre los días 19 y 21 de agosto que volcó dos puentes de hierro 
y uno de madera, arrastrándolos de 10 a 15 metros del lugar de emplaza
miento. Para evitar el colapso en el sistema de comunicaciones con la orilla 
opuesta, tuvieron que arbitrarse barcas motoras y compuertas, que cons
truyeron con los pontones capturados a las tropas nacionales en Corbera, 
el primer día de la ofensiva. Aun así y pese a estas medidas de emergencia, 
se crearon dificultades en el interior de la cabeza de puente en orden al 
abastecimiento de las Divisiones que en ella operaban. 

HABILITACIÓN DEL PUENTE DE GARCÍA 

Aprovechando las bases del puente de García sobre la línea del ferroca
rril Madrid-Barcelona, volado en los primeros días de abril, con ocasión de 
la llegada de las fuerzas nacionales a las orillas del río, se habilitó un paso 
que dio excelentes resultados constituyendo un "medio totalmente seguro 
contra las crecidas y casi invulnerable a la aviación", dice el informe emiti
do por la Comandancia Greneral de Ingenieros. Comenzó a entrar en servi
cio el día 9 ó 10 de setiembre, por cuanto el informe, fechado el día 8, 
especifica que "está casi terminado en el día de hoy". Este puente fue al
canzado por tres impactos directos de aviación y una granada del 15'5, 
disparada por las piezas de largo alcance, emplazadas en las barrancadas 
de la Sierra de Fatarella, próximas a Venta de Camposines. Para reparar las 
averías producidas, los servicios de pontoneros sólo precisaron tres horas. 
La destrucción, por voladura, se produjo el día 11 de noviembre a las 
6 horas"* .̂ 

Además para enlazar los diferentes pasos, se construyó una pista para
lela al río, aprovechando en buena parte la vía del ferrocarril, pista de la que 
partían los accesos a puentes y pasaderas'*^ 

RENOVACIÓN CONSTANTE DEL MATERIAL 

La acción de la aviación primero y la artillería después contra las comu
nicaciones a través del río, impuso una renovación constante de material 
como lo demuestra el hecho de que un puente de madera precisó 600 me
tros más de piezas y en los de hierro llegaron a colocar los pontoneros 
hasta 1.400 metros más de material pesado. La reserva de material alma
cenada al comenzar las operaciones era del 25 por ciento, representando 
unos 350 metros de puente en total. 

En el caso de los puentes de madera, se duplicó la proporción, pues fue 

^^ Testimonio de Salvador Amau Ferrán, cabo de la 9.^ Brigada Mixta, 3 Batallón de 
la 11 División, testigo presencial de la voladura. 

^^ Testimonio del soldado Ximenis Colet, citado anteriormente. 
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el 42 por ciento el material de reserva empleado durante los meses que 
duró la batalla. En cuanto a los puentes pesados de hierro, esta proporción 
es del 100 por 100, o sea que hubo necesidad de cuadruplicar las previsio
nes establecidas. 

UBICACIÓN DE PASADERAS Y PUENTES 

El número de pasaderas y puentes —particularmente las primeras-
fluctuó en el transcurso de las operaciones, pues a los pasos verdaderos, 
debían añadirse los falsos, tendidos para despistar al enemigo. Aun así y 
pese a estas modificaciones, se sabe con certeza que fueron en total 6 las 
pasaderas tendidas y 6 los puentes pesados, además del puente especial 
de García"* .̂ 

La ubicación de las diferentes modalidades de paso, era la siguiente: 
2 Pasaderas frente a las minas de Pradera, entre Fayón y Mequinenza. 
1 Pasadera en la Partida de "La Fossa", entre Ribarroja y Fayón. 
1 Pasadera en la partida de "La Valí de Sant", frente a la masía del Janot, 

en el término de Ribarroja. 
1 Paso sobre la presa de la central eléctrica de la "Electroquímica" de 

Flix. El teleférico de 20 toneladas del complejo industrial, una vez 
reparado y puesto nuevamente en servicio. 

1 Puente de hierro delante de Flix. 
1 Pasadera entre Vinebre y Aseó. 
1 Puente especial en García, aprovechando las bases del puente de la 

línea del ferrocarril. 
2 Puentes de hierro frente a Mora de Ebro, los cuales fueron tendidos 

delante del casco urbano, aprovechando los accesos de la carretera de 
Tarragona-Alcolea del Pinar. 

1 Puente de hierro en "La Día", donde se bifurca el Ebro, formando una 
isla natural. 

1 Puente de madera entre Benisanet y Mora de Ebro. 
1 Puente de hierro en Benisanet. 
1 Pasadera entre Benisanet y Miravet, situado junto ala finca de Satorres. 
Aparte estos pasos que podemos considerar fijos —a las pasaderas no 

les afectaba la acción de los bombarderos, por estar provistos de flotadores 
de corcho—, existieron los puentes de vanguardia, utilizados en casos im
prescindibles a partir de la crecida del Ebro entre los días 19 y 21 de agos
to. Se utilizaban solamente de noche, montándolos y desmontándolos cada 
vez. Fue tal la práctica adquirida por los pontoneros que sólo precisaban 
tres horas en el montaje y una para el repliegue. 

'̂ ^̂  Testimonio de Salvador Moreso Griñó, barquero de Mora de Ebro, que perma
neció en la población durante toda la batalla. 
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CAPITULO V 

ASEDIO Y DEFENSA DE GANDESA 

En los anteriores capítulos hemos estudiado el planteamiento general de 
la batalla, despliegue del Ejército del Ebro y del Cuerpo de Ejército Marro
quí, capacidad de maniobra de las divisiones operantes y fijación del frente, 
tras la amplia penetración de los XV y V Cuerpos de Ejército y las perti
nentes contramedidas nacionales. 

Vamos, pues, a centrar nuestro estudio al asedio y defensa de Gandesa, 
como parte integrante de la batalla y por constituir el eje del amplio dispo
sitivo, de importancia vital en orden a la fijación de ulteriores maniobras 
de avance por el XV C. E. y de contención por parte del C. E. Marroquí. 

Aparte testimonios orales de combatientes y vecinos, documentos, 
memorias y libros relativos a ello, tenemos ante nosotros tres manuscritos 
de gran importancia: el diario de la estación R-5 de la 3.^ Compañía del 
Tercio de Radioteléfonos de Campaña y los Dietarios de los Sargentos 
Juan Carlos Ros del indicado Tercio y Francisco Gavaldá Eloy, del Tercio 
de Nuestra Señora de Montserrat, de la 74 División. El registro de partes 
corresponde a la estación radiotelefónica agregada a la 1.̂  Brigada de la 
citada División que inicia su actuación en las últimas horas del día 27 de 
julio —en momento que los combates por la posesión de la plaza eran más 
encarnizados— para prolongar su funcionamiento hasta el día 3 de octubre, 
cuando, tras la ocupación del Coll del Coso, comienza el relevo de la ci
tada unidad por fuerzas de la 53 División. El dietario de Gavaldá Eloy si 
bien centra sus impresiones personales al Sector de Villalba de los Arcos, 
donde la 74 División estaba en línea, es a partir del día 3 de setiembre cuan
do se produce la rotura frontal delante de Gandesa, que adquieren mayor 
interés para el objeto de este capítulo, dado que el Tercio es trasladado a las 
posiciones abandonadas por las unidades de la 13 División, las cuales son 
concentradas en la base de partida situada en el kilómetro 6 de la carretera 
de Gandesa a Villalba, ante la inminencia del inicio de la ofensiva. Ros esta
ba agregado a la 13 División, defensora de Gandesa. 
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ITINERARIO DE LA 35 DIVISIÓN 

Según se desprende de la Orden General de operaciones y del posterior 
avance, fue la 35 División encargada de cruzar el Ebro por la región de* 
Aseó y "tomando como eje de marcha la carretera de Gandesa a Flix ocu
pará en primer lugar el cruce y la Venta de Camposines para continuar 
después por la Sierra de Lavall de la Torre hasta establecer contacto con 
las fuerzas del V Cuerpo de Ejército en el Vértice de Cavalls". La unidad 
citada, integrada por las 15, 11 y 13 Brigadas Mixtas Internacionales, tras 
desbordar a la guarnición de la 50 División situada en el Sector de Aseó, 
prosiguió su marcha hacia la Venta de Camposines, cubriendo sus unida
des la totalidad de la Valí del Riu Sec, desde la Sierra de Lavall, hasta las 
alturas situadas a la derecha de la carretera. 

REPLIEGUE DEL 5.^ TABOR DE REGULARES DE MELILLA 

En las primeras horas de la mañana del día 25 de julio, se ordena al 5.° 
Tabor de Regulares de Melilla al mando del comandante Mateu de la 13 
División, unidad de reserva estacionada en Gandesa, que se dirija rápida
mente hacia Venta de Camposines, ante las noticias alarmantes que se reci
ben de los batallones de la 50 División cuyos puestos habían sido aplasta
dos o rodeados. Serían las siete de la mañana"̂ ^ que las Compaíiías del 
Tabor, montadas en camiones se dirigieron hacia la zona de combate, 
enfrentándose seguidamente con los batallones de la 11 Brigada Mixta, 
mientras la 13 Brigada cubría el flanco izquierdo, inmediato a la Sierra de 
Lavall y la 15 el izquierdo, paralelo a la carretera. A la unidad nacional, 
le son cortadas las comunicaciones y recibe orden de replegarse, a la par 
que protege la retirada de una batería y debe abrirse paso a cuchillo tres 
veces hasta alcanzar las líneas de Gandesa"̂ "̂ . La citada unidad se ve consi
derablemente diezmada en este encuentro, estableciéndose una línea de 
contención de emergencia en las primeras casas de Corbera. A base de 
sacos terreros se levantan barricadas a la entrada de la población, mientras 
el coronel Rubio, Jefe de la 2.^ Brigada de la 13 División "organiza según 
órdenes recibidas, la defensa de Gandesa". 

LA 13 BRIGADA MIXTA OCUPA CORBERA 

Rebasado ampliamente el frente, desbordadas las fuerzas nacionales, la 
acción coordinada de las tres Brigadas Mixtas de la 35 División trae consi
go la ocupación de Corbera. Algunas vanguardias, entre las diez y las once 
de la mañana, llegaron al Tosal de la Ponsa, hostilizando con fuego de fusi
lería y armas automáticas el repliegue de las unidades de la 50 y del 5.° 

^̂  Testimonio de José Clúa Queixalós, vecino de Corbera. 
"^"^ Memoria de la 13 División. 
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Tabor. Por su parte el comandante de la unidad marroquí, ordenó la distri
bución de la tropa por escuadras con la misión de hostilizar el avance de 
los batallones internacionales. El terreno, sumamente accidentado, se pres
taba a ello y la finalidad no era otra que retrasar en la medida de lo posible, 
la progresión de las indicadas fuerzas. El mismo testimonio del vecindario 
de Corbera, da cuenta de que las vanguardias, tras una serie de escaramu
zas y tanteos, llegaron a la población alrededor de las once y media de la 
mañana, haciéndolo el grueso de la fuerza entre doce y trece horas. En el 
pueblo quedaron 160 vecinos, marchando los otros hacia Gandesa y 
Batea^^ 

ALTO EN CORBERA Y TANTEO EN TORNO A GANDESA 

La ocupación de Corbera, donde aparte del material diverso fue captu
rado un tren de pontones, exigió una breve parada para reagrupar las fuer
zas de la 35 División, en espera de órdenes emanadas del XV Cuerpo de 
Ejército, las cuales de conformidad con lo establecido en el Plan General 
de Operaciones, "las fuerzas que ocuparon Venta de Camposines, deberían 
seguir los ejes Gandesa-Calaceite y Gandesa-Bot-Horta" como acción 
principal para la segunda fase correspondiente al Sector Centro. Así, pues, 
hacia las quince horas las brigadas de la División reanudaron la marcha 
para establecerse la 13 Brigada en el Sector Oeste de Corbera en dirección 
a Gandesa, enlazando con la 11 frente a Corbera, zona comprendida entre 
la carretera y estribaciones de la Sierra de Lavall. La 15 Brigada había ocu
pado Mora de Ebro, apoyando a la 11 División. 

SITUACIÓN EN EL INTERIOR DE GANDESA 

En el intervalo de tiempo transcurrido entre la entrada en Corbera y lle
gada de las primeras vanguardias a los alrededores de Gandesa, con la ocu
pación de lomas de Garidells, Gironesos, Coma d'en Relia, Comas d'en 
Pou y Turó de les Porqués —cota 403—, Puig de 1'Aliga —cota 481— y la 
Coma de Bemús —cota 382—, el puesto de mando de la 2.^ Brigada de la 
13 División nacional se replegó en el interior de Gandesa, tomando las me
didas pertinentes en orden a la defensa de la Plaza. En el puente de salida 
de la población en dirección a Batea, establecióse un control, formado por 
los números de la Guardia Civil del puesto de Gandesa, al que se unieron 
algxmos paisanos armados y varios soldados de Batallón de Orden Públi-
co"̂ ^ con la misión específica de impedir el paso de toda persona que inten
tara salir de la población, sin la provisión del correspondiente pase librado 
por el Alcalde don Javier Sicart Soler. Al propio tiempo la Autoridad Mili-

"̂5 Véase "El Correo Catalán" de 19-10-72, artículo de Carmelo Biamés. 
^^ Testimonio de Juan Giralt Vaqué, vecino de Gandesa, que permaneció en la po

blación durante el asedio, habitando la casa núm. 40 de la Vía Valencia. 

57 



tar de la Plaza ordenó que todos los hombres en condiciones físicas de tra
bajar se presentaran en la Comandancia con el fin de rellenar sacos terreros 
y establecer en las entradas de la población parapetos. La primera de las 
medidas tuvo escasa efectividad por cuanto al vecindario de Gandesa y el 
procedente de los pueblos ribereños, atravesaban los vericuetos y caminos 
de las partidas próximas a la población, alcanzando la carretera general a la 
altura del Coll del Moro. 

LLEGADA DE REFUERZOS 

Aparte las fuerzas del 5.° Tabor muy diezmadas y algunos soldados des
perdigados de la 50 División, en Gandesa en aquellas horas de la tarde del 
día 25, no había prácticamente fuerza alguna. La primera unidad que llegó 
de refuerzo fue la 16 Bandera de la Legión, que se encontraba descansando 
en Chiprana y fue rápidamente trasladada en camiones"*^ desplegando sus 
compañías antes de entrar en la población dada la fluidez del frente y la 
escasa información acerca de las posiciones propias. Hacia las veintiuna 
horas llegó asimismo el 6.° Tabor de Regulares de Melilla de la misma 
13 División, al mando del comandante García que se hallaba de posición en 
el bajo Segre, cerca de Fraga"̂ ^ y fue requerida a media tarde para que se 
trasladaran urgentemente al lugar. Mientras la 16.^ Bandera se parapetaba 
en la parte trasera de las casas de la vía Valencia y corrales de entrada a la 
población, teniendo como punto de apoyo la larga trinchera paralela a las 
indicadas casas que fue construida por el vecindario para resguardarse de 
posibles ataques aéreos, las compañías del 6.° Tabor se situaban en Puig 
Cavallé hasta la altura del Puig de TAliga —cota 481—, ocupado en aque
llos momentos por batallones de la 13 Brigada Mixta. A su vez veinticinco 
soldados del Batallón de Orden Público, con algunos paisanos armados 
encuadrados en la Milicia, se situaban a la entrada de la población por la 
carretera de Corbera, frente a las Escuelas Públicas, donde existían unas 
trincheras que los vecinos excavaron muchos meses antes por la eventuali
dad de bombardeos aéreos. 

En el campanario se instaló el observatorio, emplazándose una ametra
lladora. 

PEQUEÑAS ESCARAMUZAS Y ATAQUES 

El mismo testimonio del vecino Juan Giralt, nos sirve de guía para rela
tar aquellos momentos de confusión y de improvisación por parte de los 
defensores de Gandesa. Mientras los batallones de la 35 División vivaquea
ban en el sector comprendido entre la Valldecanelles, Gironesos —cota 
396— y Puig de 1'Aliga —cota 481— situándose las primeras vanguardias 

^"^ Testimonio del vecino José Clúa, de Corbera. 
^^ Testimonio de Femando Meló, alférez del 6° Tabor. 
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en las cotas 382 y 360 y Coll de les Porqués, comenzó por parte de las 
fuerzas nacionales una labor intensa de fijación, construyendo rudimenta
rios parapetos, habida cuenta de "que cada Batallón ocupaba el doble del 
frente que debiera"*^". En las primeras horas de la noche del 25 al 26, se 
registraron algunos golpes de mano por el sector izquierdo, ocupados por 
la 16 Bandera y 6.° Tabor, sin llegar a constituir un ataque formal y en toda 
línea. Asimismo hay que consignar que algunas tropas internacionales esta
cionadas en las posiciones situadas frente a Gandesa, aprovechando la os
curidad de la noche, se filtraron hasta las instalaciones del Sindicato Agrí
cola, con ánimo de recoger vino en los depósitos existentes siendo tirotea
das en las proximidades de las Escuelas Públicas. Durante la noche, según 
se desprende de la Memoria de la 13, continuaron llegando fuerzas de la 
citada División, que cubrían el sector de Lérida y bajo Segre organizándose 
como se podía el frente desde el río Canaletas hasta Villalba de los Arcos. 

EXPLOSIÓN DE UN DEPOSITO DE MUNICIONES 

Un hecho vino a perturbar la relativa calma de la noche del 25 al 26, nos 
referimos a la explosión de un depósito de municiones que el 5.^ Tabor 
había instalado en la calle de Costumá. Serían alrededor de la una y media 
de la madrugada cuando una terrible explosión retumbó el aire de Gandesa, 
destruyendo cuatro casas situadas entre la antedicha calle de Costumá y 
carretera de Bot. En las indicadas casas —de Pastor y Sahún— se habían 
estacionado las compañías del Tabor, dada su gran capacidad mientras en 
los bajos se guardaba el depósito de municionamiento formado por cajas 
de granadas de mano, morteros, cartuchería y municiones para ametralla
dora. No se sabe a ciencia cierta las causas de la explosión, pero nos incli
namos a pensar que fueron fortuitas, por cuanto en el hundimiento de las 
viviendas, perecieron cinco regulares marroquíes que fueron hallados a la 
mañana siguiente entre los escombros. Avalan esta suposición el hecho de 
que en aquellos momentos, la línea de frente estaba tranquila registrándose 
sólo tiroteos y la circunstancia de la carencia de artillería por parte de los 
atacantes cuya caída de proyectiles hubieran podido provocar la explosión. 

DISPOSITIVO DE ATAQUE DE LAS BRIGADAS 
DE LA 35 DIVISIÓN 

La 35 División, mandada por el mayor Pedro Mateo Merino, dispuso 
el ataque a Gandesa para la jomada del día 26. La concentración de fuerzas 
en su base de partida, tras el cansancio provocado por la larga caminata 
del 25 y la ocupación previa de favorables posiciones que permitieran ini
ciar la operación con todas las garantías de éxito, unido a una falta de infor
mación respecto a la capacidad defensiva de las fuerzas encerradas en el 

^^ Memoria de la 13 División. 
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interior de la plaza, creemos fueron, a nuestro entender, las circunstancias 
que aconsejaron la demora en la ocupación. 

Por otra parte, de conformidad con la Orden General de Operaciones 
número 3 del Ejército del Ebro, entre los objetivos que debían alcanzarse 
para el día 26, figuraban el cumplimiento de los previstos en la segunda 
fase de las operaciones, esto es, "el avance de Fatarella hacia Villalba de 
una parte y desde Venta de Camposines y Corbera hacia los ejes Gandesa-
Calaceite y Gandesa-Bot-Horta, de otra, insistiendo además en la necesidad 
de establecer el debido enlace entre los V y XV Cuerpos de Ejército, en un 
principio previsto en el vértice Cavalls. 

Desde Valldecanelles, apoyándose en la cota 402 la XIII Brigada Inter
nacional "Dabrowski", mandada por el consejero soviético Mikhail Khart-
chenko, siendo Jefe de Estado Mayor Oppman e integrada por los Bata
llones 49, 50, 51 y 52 debía avanzar en dirección a la carretera de Gandesa 
a ViUalba, mientras la XI Brigada "Thaelmann" mandada por el mayor 
Perene Munnich, denominado "Flatter", teniendo como comisario a 
Emst Blank y Jefe de Estado Mayor Ludwig Renn e integrada por los Ba
tallones 53, 54, 55 y 56 conjuntamente con la XV Brigada "Washington-
Lincoln", mandada por el comandante Copie y el Jefe de Estado Mayor 
Malcolm Dunbar con los Batallones números 57, 58, 59 y 60 desplegaban 
a la derecha, centro e izquierda de Gandesa. El 57 Batallón estaba integra
do por ingleses, el 58 constituía el Batallón Norteamericano, el 59 era 
mixto formado por españoles y sudamericanos y el 60 lo constituían sol
dados canadienses^^. Por su parte, en la XI Brigada Mixta, figuraban los 
antiguos batallones "Edgar André" y "Thaelmann", formado^ por france
ses y alemanes respectivamente. Era Jefe de Estado Mayor de la División 
el comandante Henríquez Caubín^^ 

Las fuerzas de infantería carecían de material pesado por el simple hecho, 
como hemos explicado anteriormente al tratar de la construcción de puen
tes sobre el río, de que no se había realizado el paso por las dificultades 
conocidas. Apoyarían pues su proyectado avance las compartías de ametra
lladoras propias y secciones de morteros. 

DESPLIEGUE DE LAS FUERZAS DEFENSORAS DE LA PLAZA 

Durante el día y la noche del 25 al 26, el grueso de la 13 División se tras
ladó a Gandesa^^ concentrándose el resto de la unidad —compaíiías de Sa
nidad, Transmisiones, Artillería Divisionaria, Ingenieros— en las afueras de 
la capital del Segre, durante la jornada del 26 para emprender la marcha a 
las 18 horas. Así, pues, en las primeras horas del 26 la casi totalidad de las 

^̂  Véase "Our Fight", Journal of the XV International Brigade, núm. diciembre-
enero 1938. 

1̂ Véase "La Batalla del Ebro", por J. Henríquez Caubin, jefe de Estado Mayor de la 
35 División, Méjico D. F., 1944. 

^̂  Memoria de la 13 División. 
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fuerzas de Infantería se encontraban en Gandesa o sus alrededores, ocu
pando posiciones a medida que entraban en línea. Posiciones de gran 
importancia cuales eran Puig Cavallé y sus estribaciones, cementerio 
nuevo, que cubría el acceso por la carretera de Corbera e interior de la 
población. 

En líneas generales el despliegue de la 13 División, se verificó de la si
guiente forma^^: 

Puesto de Mando del general Barrón Ortiz, Jefe de la Unidad, a la iz
quierda de la carretera que conduce a Batea. La 1.̂  Brigada mandada por 
el teniente coronel Fernández Cuevas, en "Pedreres de Fomós", junto al 
Collet de San Salvador, en conexión con el Puesto de Mando del general, 
mediante enlaces telefónicos y radiotelefónicos^"*. La 2.^ Brigada, mandada 
por el coronel Rubio, encargada de la defensa de la Plaza, establecióse en la 
casa número 14 de la Plaza del Duque de la Victoria. La División se com
ponía de doce Unidades, distribuidas en dos Brigadas y cuatro Regimien
tos. Mandaban el 1.° y 2.° Regimiento de la 1.̂  Brigada los tenientes coro
neles Ruiz Soldado y Santamaría, mientras los Regimientos de la 2.^ Bri
gada, estaban al mando del teniente coronel Molero —el Primer Regimien
to— y del teniente coronel Alonso y Alonso, el 2.°. 

La 1.̂  Brigada cubría desde el río Canaleta y Puig Cavallé hasta la Plana 
de la Senyoria, enlazando con la 2.^ que, a su vez, llegaba hasta las cerca
nías del km. 6 de la carretera de Villalba. 

El 2.^ Regimiento estaba constituido por el 6.° Tabor de Regulares de 
Melilla al mando del comandante García que enlazaba con las Unidades de 
la 84 División en el Canaleta, desplegando por Puig Cavallé hasta enlazar 
con la 6.̂  Bandera de la Legión mandada por el comandante Galindo, esta
blecida frente a la cota 481 (Puig d'Aliga). Seguía después la 16 Bandera 
de la Legión, integrada en el dispositivo de la 13 por cuanto el Primer Ta
bor de Tiradores de Ifni, mandado por el comandante Vilarroya, operaba 
en aquellos momentos en el sector de Amposta. El Primer Regimiento es-
ba constituido por la 4.^ Bandera de FET de Castilla al mando del como
dante Escarda; Batallón 73 mandado por el comandante Villanueva y 5.^ 
Batallón de Mérida al mando del comandante España Gutiérrez. En el Pri
mer Regimiento de la 2.^ Brigada figuraban la 4.^ Bandera de la Legión, 
establecida en el cementerio, cuyo mando ejercía el comandante Iniesta; 
Tabor Ifni-Sahara, mandado por el comandante Pérez Barrueco^^ y Primer 
Tabor de Regulares de Melilla, al mando del comandante Marín. A su vez, 
formaban el 2.^ Regimiento el Tercer Batallón de la Victoria mandado por 
el comandante Sáenz de Santamaría y el 5.° Tabor de Regulares de Melilla 

^̂  Testimonio de don Esteban López, de Sepúlveda, comandante del Batallón 262. 
"̂̂  Testimonio de Félix Quintana Aramburu, jefe de la Estación R-5 del Tercio de Ra

dioteléfonos de Campaña, instalado en "Pedreres de Pomos", Puesto de Mando de la 
1.̂  Brigada. 

^̂  Testimonio de Francisco Labadie Otermín, alférez del Tabor Ifni-Sahara. 
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del comandante Mateu, unidad replegada desde Venta de Camposines y 
que cubría hasta los alrededores de la carretera de Villalba. El Batallón 262, 
ad mando del comandante López de Sepúlveda, estaba embebido en las 
operaciones del sector de Amposta, actuando como unidad de reserva de 
la 105 División, al igual que Tiradores de Ifnî .̂ Era Jefe de Estado Mayor 
de la División el comandante Valderrábano Samitier. 

El apoyo artillero estaba constituido por la Artillería Divisionaria forma
da por 3 Grupos a dos Baterías de los calibres 105, 100 y 75 mm. disemi
nadas en las partidas situadas al Oeste de Gandesa. 

ATAQUES DE LA 35 DIVISIÓN 

Concuerdan perfectamente la memoria de la 13 División y el testimonio 
del vecino Juan Giralt Vaqué, testigo presencial de los combates desde la 
casa número 40 de la vía Valencia, cuando afirman que el primer ataque a 
Gandesa, se inició alrededor del mediodía. La idea de la maniobra establecía 
un ataque frontal a todo lo largo del frente comprendido entre la cota 481 y 
Turó de les Porqués, a cargo de la XV Brigada Mixta Internacional, mien
tras que las lomas próximas a la Plaza —Coma de Tomaset— Bemús (co
ta 382) y Loba (cota 360) constituían la base de partida de la XI Brigada, 
encargada de realizar un movimiento envolvente en dirección al cementerio 
para proseguir después, en caso de éxito, hacia la carretera de Villalba, a la 
salida de la población, mientras otras fuerzas perseguían el objetivo de pe
netrar en la plaza por la carretera de Corbera. El ataque fue realizado por 
fuerzas de Infantería sin protección de ninguna clase, salvo ametralladoras 
y morteros propios que cubrían el avance. Duró este intento de ocupación 
cerca de una hora, retirándose las fuerzas a sus bases de partida, sin haber 
alcanzado los objetivos. 

Mediada la tarde se repitió de nuevo el ataque, en dirección a los corrales 
y primeras casas del pueblo recayentes a la partida de la Plana, al propio 
tiempo que otras fuerzas, en maniobra envolvente, conseguían atravesar la 
carretera llegando hasta las mismas tapias del cementerio nuevo. Abrieron 
una brecha que fue taponada por unidades del Batallón de reserva, seguida 
de contraataque que obligó a las fuerzas de la 35 División a retornar a sus 
puntos de origen. 

Con igual suerte e idénticas características en cuanto a la trayectoria del 
ataque, se reprodujeron los combates entre ambas divisiones a las 23 horas, 
cesando el ataque a las O'3 O horas de la madrugada. 

OCUPACIÓN DE PUIG DE L'ALIGA 

Horas después del último ataque, se registra un fuerte contraataque por 
^̂  Testimonio del teniente coronel don Mariano Alonso y Alonso, jefe del 2.° Re

gimiento. 
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parte de la 6.^ Bandera de la Legión, situada en las proximidades de Puig de 
1'Aliga. Partiendo de las vaguadas existentes a la izquierda de la carretera 
de Gandesa a Pinell, la 24 Compañía recibió órdenes de ocupar la posición 
dominante, sin conseguirlo y replegándose con numerosas bajas. Entonces 
entró en fuego la 21 Compañía cumpliendo su objetivo. En esta operación 
murieron el capitán y uno de los oficiales de la 24 Compañía. 

La posesión de la cota 481 dio lugar a numerosos combates y golpes de 
mano con suerte alterna, perdiéndose y recuperándose por parte de ambos 
Ejércitos en diferentes ocasiones, hasta el día 3 de agosto en que se estable
cieron definitivamente las fuerzas de la Bandera. 

LA JORNADA DEL 27 

La movilidad de las unidades atacantes y defensoras, unido a la carencia 
de trincheras de protección —sólo se resguardaban con simples parapetos 
formados a base de piedras y pozos de tirador—, coadyuvaba al manteni
miento de un vivo tiroteo. 

El objetivo marcado en la Orden General de Operaciones del Ejército 
del Ebrô "̂  especifica que en el "Sector Centro deberá seguir avance ejes 
Villalba-Batea y Gandesa-Calaceite con la ocupación de Gandesa mediante 
envolvimiento por el norte". 

Careciendo por nuestra parte de documentos relativos a estos primeros 
combates en los alrededores de Gandesa, forzoso es remitimos a los testi
monios vivos existentes, uno de los cuales el del vecino Giralt Vaqué, es lo 
suficiente explícito para cubrir el bache existente. Las fuerzas de las XI, 
XII y XV Brigadas Mixtas, iniciaron sus ataques al amanecer siguiendo la 
dirección preconizada en la Orden General, o sea, el envolvimiento de la 
plaza por el Norte. Se comprenderá la crudeza de los combates por la insis
tencia de la 35 División en ocupar Gandesa, siguiendo las órdenes emana
das del Mando, mientras la 13 División defendía el pueblo de conformidad 
con lo ordenado por el Cuartel General del Cuerpo de Ejército Marroquí. 
La toma de Gandesa significaba mucho para ambos Ejércitos, "porque un 
solo retroceso más —dirá el general Barrón en su Memoria— al ir ensan
chándose la brecha, hubiese hecho necesario para parar al enemigo, em
plear cuatro divisiones en lugar de dos, y otro, unas doce en vez de cuatro". 
De ahí el empeño de unos y otros, dada la importancia de la Plaza con su 
nudo de comunicaciones y la existencia a escasa distancia, de la depresión 
de Bot, que, en su caso, exigiría un repliegue hacia los puertos de Beceite. 

UNIDADES DE LA 13 EN LA COMA D'EN POU (cota 382) 

En medio de un vivo tiroteo, a las 11 de la mañana, en contraataque reali
zado por unidades de la 13 División, conduce sus vanguardias hasta la 

"̂̂  Véase Aznar, "Historia militar de la guerra de España". 
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Coma d'en Pou o Bemús (cota 382) pequeño promontorio situado a 500 
metros escasos de la población y desde el cual se domina la carretera a 
Corbera. En este intervalo el refuerzo ha sido enteramente completado con 
la llegada de las Compañías Divisionarias que la noche anterior salieron de 
Lérida^^, iniciándose los primeros trabajos de fortificación en el interior 
de la Plaza. A su vez, las Brigadas Mixtas de la 35 reagrupadas en sus bases 
de partida, se disponen a contraatacar a fin de recuperar la perdida posición. 

FUERTE ATAQUE 

A las 17 horas, se inicia el ataque, cuyo primer objetivo es la indicada 
posición, desde la cual es posible avanzar por la Plana, en dirección a las 
primeras casas de Gandesa y realizar el movimiento envolvente ordenado 
por el Mando. Tras un forcejeo con suerte alterna el ataque es rechazado. 
A raíz de esta operación cae en el interior del casco urbano el primer pro
yectil̂ ^ de tanque que explota en la casa chaflán con la calle de la Herman
dad y plaza del Duque de la Victoria, hiriendo a uno de los servidores de la 
estación radiotelefónica instalada en medio de la Plaza. Este detalle, al pare
cer trivial, nos informa de un hecho altamente significativo, cual es que 
hasta mediada la tarde del 27 o sea a las sesenta y cinco horas de haberse 
cruzado el río las fuerzas de la 35 División no dispusieron de material 
pesado para proteger las operaciones, cuyo objetivo se centraba en la toma 
de Gandesa. 

INTENSOS ATAQUES NOCTURNOS 

No cesa en el resto de la jomada la actividad cuya iniciativa corre a cargo 
de las Brigadas Mixtas Internacionales, manteniéndose las fuerzas de la 
13 División a la defensiva. Así, a las 22'20 horas registramos el primer 
parte de la Estación R-5 instalada en el puesto de Mando de la 1.̂  Brigada 
que manda el teniente coronel Fernández Cuevas. Envía el comunicado el 
teniente coronel Ruiz Soldado y dice textualmente así: 

"En estos momentos somos objeto de un fuerte contraataque enemigo." 
El indicado Regimiento cubría la línea frontal a Gandesa, apoyándose en 

las lomas próximas a la carretera de Pinell —unos 300 metros de la ruta in
dicada—y en las mismas casas del pueblo. A las 23'25 horas vuelve de 
nuevo Ruiz Soldado, a comunicar que después de haber recibido recientes 
refuerzos, el enemigo ha hecho intento de ataque, solicitando el envío de un 
teléfono por estar averiada la línea. Asimismo el Primer Regimiento solicita 
el urgente envío de una Sección de morteros, para batir al enemigo, con
centrado en el "Coll de les Porqués". En todo el frente en tomo a Gandesa, 

^̂  Testimonio de José Perrera Ortiz, soldado de la 13 Compañía de Transmisiones. 
^̂  Testimonio de Ramón Sola, radiotelefonista de la 3.^ Compaíiía del Cuerpo de 

Ejército marroquí. 
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Reguero de proyectiles arrojados por la aviación Nacional contra los puentes sobre el Ebro, 
situados entre García y Mora, aguas arriba de esta última población. 



"L'Hort de Cardoneta" a la salida de Mora, donde fueron enterrados los pontoneros republicanos, muertos durante la 
Batalla. Por respeto al lugar el propietario ha dejado de cultivar la tierra. Véanse en el ángulo superior derecho las 

entradas a los refugios excavados sobre el talud de roca. 

Vista de las casas que forman la Venta de Camposines, completamente destruidas en el 
transcurso de la Batalla. 



-•"• •-'¿'.-í'̂ a. 
~.J|'"x»>5<̂  

Vista general de Gandesa. 

a - a, Carretera de Gandesa a Pinell. 
b - b . Trincheras nacionales junto a Puig de l'Aliga (cota 481 ) . 
c - c. Posiciones republicanas en el Turó de les Forques. 
d - d. Plaza Mayor. 
e - e, Sindicato Agrícola junto a Carretera de Corbera. 
f - f, Carretera de Batea, 
g - g. Carretera de Villalba. 
h - h. Carretera de Bot. 



Vista aérea de Gorbera a lo largo de la carretera y Riu Sec. 
Iglesia. 
Eras. 
Trincheras republicanas en el Tossal de la Ponsa. 
Impactos aéreos junto a Gironeses. 
Líneas republicanas. 

b, 

d, 
e, 



Cruce de Camposines, ocupado por la 35 División Internacional en la mañana del día 25. 
(Esta foto y siguientes, facilitadas por el Servicio Cartográfico y Fotográfico del Ministerio 
del Aire fueron obtenidas por los aviones de reconocimiento nacionales el día 15 de Agosto 

de 1938, en plena Batalla). 



El meandro del Ebro en Flix con la presa de Electroquímica utilizada para el paso de vehículos y material de guerra. Foto obtenida por la Aviación Nacional y publicada 
en la revista "Ejército". 



Vista general de Gandesa desde las posiciones ocupadas por la 35 División Internacional a partir de las primeras horas de la tarde del día 25. 
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Panorámica obtenida por los ingenieros nacionales desde 'Tedreres de Fornós" donde se observa la delimitación del frente 
y las líneas propias ante Gandesa. 



se suceden los ataques a cargo de los Batallones internacionales encamina
dos a abrir una brecha en las posiciones que les permitan la ocupación de 
la Plaza. Escasa aún la artillería por ambas partes los combates nocturnos 
imponen el despliegue de las fuerzas sólo provistas de material ligero. Aun 
así el nerviosismo de los combatientes mantiene tensa la noche con vivos 
tiroteos que muchas veces constituyen falsas alarmas sin repercusión algu
na en cuanto a la variación de las líneas existentes. 

INTENTO DE OCUPACIÓN DE PUIG DE L'ALIGA (cota 481) 

Siguiendo la pauta derivada de la Estación R-5, a la 1 horas del día 28 de 
julio, la emisora de radio, agregada al puesto de Mando del Primer Regi
miento, transmite al Jefe de la L^ Brigada, el siguiente comunicado: 

"Participóle que las posiciones de la izquierda son objeto de nuevos ata
ques por parte del enemigo. Según cuenta un pasado, el enemigo tiene el 
propósito de ocupar en la noche de hoy tales posiciones para lo cual cuenta 
con los elementos necesarios." 

El parte de por sí, es lo suficiente expresivo para saber a qué atenernos 
sobre el particular máxime cuando lo relacionamos con aquel otro que nos 
hablaba de los "recientes refuerzos recibidos". Las posiciones de la izquier
da no eran otras que Puig de TAliga (cota 481) guarnecida por la 6.̂  Ban
dera clave para la ocupación de Gandesa. Por ello se comprende el empeño 
y dotación de elementos. Durante el resto de la noche, prosiguieron los 
combates con graves pérdidas por ambos bandos. A las 8'20 el teniente 
coronel Ruiz Soldado comunica que "habían sido rechazados durante la 
noche todos los ataques del enemigo y sin novedad". Las graves pérdidas a 
que nos referimos viene demostrado por el siguiente parte —el sexto trans
mitido a las 10'25 de la jomada del 28— que dice así: 

"Dígame antes de las 12 horas, número de oficiales y tropa que necesi
tan sus unidades especificando las indígenas en las que los haya." 

La misma tónica de ataques y contraataques caracterizan el resto de la 
jomada manteniéndose las líneas sin variación alguna. 

LA 11 DIVISIÓN EN LAS PROXIMIDADES DE BOT 

Mientras se desarrollaban los combates frente a Gandesa, nuevos esfuer
zos a cargo de la 9.^ Brigada Mixta de la 11 División se centraban en los 
alrededores de Bot, siguiendo los objetivos señalados, en la Orden General 
del Ejército del Ebro que planeaba la Batalla. Gandesa podía ser ocupada 
bien por ataque frontal y maniobra envolvente o mediante una infiltración 
a retaguardia que obligara al enemigo a un precipitado repliegue. La memo
ria de la 13.^ División habla de que "ha habido momentos en que el enemi
go se filtraba a retaguardia de nuestras líneas hacia Bot". Esta acción, sin 
resultado, se produjo precisamente el día 28 cuando, al atardecer las prime-
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ras vanguardias de la 9.^ Brigada se hallaban en los alrededores de la pobla
ción^ ,̂ resistiendo la presión enemiga las unidades de la 84 División del 
coronel Galera. 

Prosiguió en las jomadas siguientes la presión de la 11 División en di
rección a Bot, fijándose para la 9.^ Brigada la ocupación de Puig Gavillé, 
mediante envolvimiento por el Sur hasta cortar la carretera de Bot a Gan-
desa a la altura del kilómetro 4. 

Mientras la 9.^ Brigada insistía en sus ataques, sin resultado alguno a 
causa de la resistencia opuesta por fuerzas del 6.̂  Tabor de Regulares de 
la 13 División y las unidades de la 84, la 100 Brigada Mixta ocupó el día 
30 la Ermita de San José. Máxima penetración alcanzada en las proximida
des de Bot, contraatacando los Batallones de la 84 División nacional, cir
cunstancia que obligó a las fuerzas de la Brigada a regresar a sus puntos de 
partida. 

Asimismo es en las últimas horas de esta jornada que se produce un 
fuerte contraataque que amenaza las posiciones ocupadas por las 9 y 100 
Brigadas obligando la entrada en combate de las reservas de la 11 División 
a fin de salvar la situación comprometida. 

LLEGADA DE REFUERZOS DE LA 74 DIVISIÓN 

Desde Extremadura donde habían operado en la bolsa de Don Benito, 
precipitadamente, fue trasladada al frente del Ebro, la 74 División mandada 
por el coronel Arias Jiménez. La unidad salió de la estación de Cáceres 
a las 4 horas del día 26, llegando a la de Bot, mediada la tarde del 28^^ 
Poco después, se dirigieron las unidades a la carretera de Gandesa, donde 
esperaban camiones que los condujeron hasta Batea, narchando seguida
mente en dirección a Villalba, si bien tres unidades y una centuria acampa
ron en las proximidades de Gandesa, mientras el grueso de la División 
cubría línea en Villalba enlazando con el 5.^ Tabor de Regulares de la 13. 
Estas tres unidades eran el 7.̂  Batallón de San Quintín mandado por el 
comandante López Rial; la 4.^ Bandera de FET de Soria, al mando del co
mandante Hernández Escolano; la 2.^ Bandera de FET de Burgos, cuyo 
mando era ejercido por el comandante de Yarto Herreros y el 184 Batallón 
de Argel, mandado por el capitán Gil Sastre. A juzgar por lo que dice el 
Dietario aludido el despliegue artillero a base de las Baterías Divisionarias 
y de Cuerpo de Ejército, debía ser bastante completo por cuanto en los 
alrededores de la carretera de Batea a Gandesa "había muchos cañones que 
tiraban sin descanso". 

^̂  Dietario del sargento Francisco Gavalda, del Tercio de Nuestra Señora de Mont
serrat de la 74 División. 

^̂  Testimonio del mismo dietario. 
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DIARIO DE LA 15 CENTURIA DE BURGOS 

La 2.^ Bandera de Burgos, integrada en el dispositivo de defensa de la 
13 División, estaba formada por las Centurias 3, 6, 15 y 22 "eran las únicas 
—escribe Valentín Domínguez Isla en "La Gaceta Regional" de 23 de julio 
de 1963— que se habían salvado de la masificación reglamentaria, conser
vando su singularidad, aunque desgraciadamente a muy pocos de los que 
las fundaron en el verano de 1936". En la 15 Centuria el combatiente 
Emüio Antón Crespo redactaba un Diario "en cuyas páginas están recogi
das con estupenda sencillez, las vicisitudes, idas y venidas, ataques y defen
sas en que participó la pequeña unidad a lo largo de los terribles 100 días. 
Antón —prosigue Domínguez Isla— no dejaba pasar día sin anotar lo que 
ocurría en el mínimo espacio —unos metros de trinchera, una punta de 
vanguardia—, en que se movía la Centuria con las otras tres que mandaba 
el comandante de Yarto". 

Las tres Unidades, después de coadyuvar en la defensa de la Plaza, una 
vez finalizados los ataques, pasaron a una segunda línea, detrás de Gandesa 
en calidad de Batallones de reserva. En las inmediaciones de la carretera 
que desde Gandesa se dirigía a Villalba —actualmente se ha construido un 
nuevo trazado—, aprovechando la excavación existente, se resguardan los 
combatientes del fuego artillero dirigido contra la población y carretera de 
entrada. 

En esta situación permanecieron hasta el día 18 de agosto en que se 
unieron nuevamente a las demás Unidades de la 74 División, operando por 
el Coll d'en Grau, en la ofensiva iniciada por el Cruce de Cuatro Caminos, 
junto a Villalba, en la mañana del día 19^ .̂ 

DESPLIEGUE ARTILLERO DEL XV CUERPO DE EJERCITO 
FRENTE A GANDESA 

Dentro de la dinámica impuesta por el Mando del Ejército del Ebro de 
ocupar Gandesa "cueste lo que cueste", la jomada del día 29 es de relativa 
calma. Está previsto para las 6 horas el comienzo de un fuerte ataque a 
cargo de las Brigadas Mixtas de la 35 División Internacional con el objetivo 
de rebasar la Plaza y proseguir el avance en dirección a Batea. Para ello, 
aparte el armamento propio, apoyarían la operación 15 Baterías del XV 
Cuerpo de Ejército que habían pasado el Ebro, por el puente de Aseó, el 
día anterior. La Agrupación de Artillería del citado C. E., al mando del 
capitán Pavía Bueno, estaba formado por las Baterías siguientes: 

2 Baterías de O. de calibre 155 
3 Baterías de C. de calibre 77 
4 Baterías de C. de calibre 44 

^̂  Testimonio de Pedro Vives Biosca, sanitario de la 74 División. 
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1 Batería.antiaérea de calibre 76 
3 Baterías de O. de calibre 149 
2 Baterías de O. de calibre 105 

La Agrupación desplegada en forma semicircular desde los montes de 
La Fatarella —proximidades de Puig Gaeta— hasta el pie de la Sierra de Ca-
valls, situándose las Baterías de grueso calibre en los barrancos a la izquier
da de la carretera de Corbera a Camposines y las piezas de mediano y 
pequeño calibre a la derecha de Corbera. 

Un fallo en el servicio de transmisiones entre las Baterías imposibilitó el 
debido apoyo artillero a la infantería situada frente a Gandesa, suspendién
dose momentáneamente la operación. 

La plaza estuvo sometida a un cañoneo intermitente durante el resto de 
la jomada, batiéndose con insistencia la zona comprendida entre las carre
teras que conducen a Bot y Batea, a la salida de la población^^. 

RELEVO DE LA 35 DIVISIÓN 

Esta calma, debióse también al relevo de la 35 en la noche del 29 por la 
16 División, perteneciente a la reserva del XII Cuerpo de Ejército que, en 
la jornada del 27 había cruzado el río. Algunas unidades internacionales 
fueron trasladadas a la Sierra de Pándols y otras se corrieron hacia Villalba, 
situándose a la altura de las cotas 385 y 444. La 16 División desplegó en el 
sector este de Corbera —zona de Valdecanelles y adyacentes— donde las 
149 y 23 Brigadas Mixtas sustituyen a las XI y XV ¿itemacionales mien
tras la 24 Brigada hace lo propio con la XIII Internacional, situada a la 
izquierda de Gandesa en dirección a Villalbâ "*. 

La intensidad de la lucha había desgastado de tal forma a la 35 División 
que se imponía el relevo. Y del mismo modo que el comunicado de la 1.̂  
Brigada de la 13 División solicita noticias del Primer Regimiento acerca del 
"número de oficiales y tropas que necesitan sus unidades" así también por 
"documentos cogidos al enemigo, se sabe que después de lanzar tres ata
ques y combatir durante 10 horas, recuenta sus bajas y consigna que a las 
Compañías de la XIII Brigada Internacional les quedan 25 fusiles y ha 
sufrido el 60 por ciento de baja de tropa y del 70 al 80 por ciento de man
dos militares y políticos"^^. Este paralelismo en el recuento y número de 
bajas nos releva de cualquier comentario, porque la frialdad de los docu
mentos es altamente reveladora. 

REPRESENTACIÓN MUNICIPAL 

Mientras en los alrededores de la Plaza se desarrollaban los violentos 
^̂  Testimonio del teniente Solano, citado anteriormente. 
"̂̂  Resumen de las primeras fases de la batalla por el Estado Mayor del Cuerpo de 

Ejército marroquí, citado por Aznar en su "Historia". 
^̂  Memoria de la 13 División. 
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ataques reseñados y el vecindario en su casi totalidad había evacuado la 
población, durante los primeros cuatro días, no hubo Alcalde alguno en la 
localidad, pues el titular marchó del pueblo conjuntamente con la mayoría 
de vecinos, si bien el alguacil Agustín Guarí Clúa, ejercía voluntariamente 
aquella función, llevando en todo momento el sello del Ayuntamiento y 
un tampón en el bolsillo con el que diligenciaba en plena calle, cuanto era 
menester. Seguidamente fue nombrado alcalde don Joaquín Jomet Rius, 
siendo sustituido al poco tiempo por don Francisco Ferrer Figueras y éste, 
a su vez, por don Antonio Vallverdú Roig, que se hallaba en el ejercicio del 
cargo al terminar la Batalla del Ebro el día 17 de noviembre^^. 

BRECHA EN LAS POSICIONES NACIONALES 

En la jomada del 30, muy de mañana comenzaron las Brigadas Mixtas 
149 y 23 sus ataques en dirección a Gandesa. A las 6'45 horas, el Jefe de la 
Primera Brigada comunica al comandante general de Artillería: 

"Urge fuego grupo 10'5 montaña sobre Cerro los Gironeses." 
En las posiciones ocupadas por la 16 Bandera de la Legión, el enemigo 

había conseguido abrir brecha^^, arrollando a la Unidad hasta las primeras 
casas. El fuego artillero en apoyo de las Brigadas era intensísimo en todo el 
frente y constante la presión, hasta el punto que la 2.^ Brigada de la 13 
tuvo que recurrir a los batallones de reserva de la 74 División, acampados 
en los olivares situados en las afueras del pueblo. Las tropas de refuerzo 
de la 16 División se disponían a ocupar Gandesa "verdadero nudo gordia
no de la batalla"^^, empleando para ello todos los medios disponibles. El 
Batallón de San Quintín y la 2.^ Bandera de Burgos hicieron el pase por 
Gandesa y sus inmediaciones, relevando la 22 Centuria de la indicada 
Bandera, a "una Compañía de Regulares establecida a la izquierda del ca
mino de Gandesa a Pinell, enlazando con un Tabor de Tiradores de Ifni. 
A su vez, San Quintín desplegó rápidamente la Sección de Choque, 3.^ y 
4.^ Compañías y una Sección de Ametralladoras y con estas unidades, 
apoyadas por el resto del Batallón se enfrentó: con el enemigo haciéndole 
retroceder. Y tomando las posiciones perdidas se estableció en ellas". Por 
su parte la 24 Brigada Mixta, debía atacar el sector defendido por el 5.° Ta
bor, toda vez que registramos un parte cifrado del teniente coronel Alonso, 
que dice así: 

"Diga a coronel Rubio que (ahí las cifras) sobre región Cuatro Caminos 
al norte y sur de ésta." 

Este fortísimo ataque duró hasta las 7'55 horas en que el Jefe de la Pri-

^̂  Informe facilitado por el Ayuntamiento de Gandesa. 
"̂̂  Orden general del Estado Mayor de la 74 División, dado en Navalcamero, en 9 de 

marzo de 1939. Ajtículo único: distinguidos, citando al Batallón de San Quintín y Bande
ra de Burgos, por los hechos reseñados. 

^̂  Informe del Estado Mayor del Cuerpo de Ejército marroquí, citado por Aznar. 
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mera Brigada solicita del comandante Fontán la suspensión de fuego por 
parte del Grupo 105 montaña. 

Durante todo el día se mantuvo un vivo tiroteo, con acciones artilleras 
por ambas partes. 

Pero si las horas diurnas fueron relativamente tranquilas, por la noche 
volvieron a reanudarse los ataques por parte de las Brigadas de la 16. Como 
en las anteriores jomadas las bases de partida se encontraban en el Pou del 
Baró, Comes d'en Pou y Turó de les Porqués, mientras las fuerzas nacio
nales mantenían sus posiciones en la Coma de Tomaset, Bemús y partida 
de La Plana, prolongándose por la izquierda hasta el Cementerio y por la 
derecha hasta Puig de T Aliga. 

Hasta cinco contraataques registraron la noche del 30 al 31 sin ningún 
resultado. 

LOS COMBATES DEL D Í A 31 

Durante los 100 días que permaneció el frente estacionado en las proxi
midades de Gandesa, quizá sea el día 31 de julio uno de los más decisivos y 
de mayor actividad. Como objetivo a cumplir se ordenaba por parte del 
Cuartel General del XV Cuerpo de Ejército la ocupación de Gandesa, a la 
par que la defensa se endurecía con la llegada de refuerzos, dos Compañías 
del 37 Batallón de ametralladoras, entre ellos^^. "Las líneas nacionales —ex
plica la Memoria de la 13 División— iban mejorando, se hacían trincheras, 
se ponían alambradas bajo el fuego enemigo, durante las noches y los infan
tes se superaban a sí mismos aunque no dormían ni descansaban". La ini
ciativa estaba en manos de las tropas de la 16 División y los combates no 
cesaban ni perdían intensidad. A las 11 horas, las posiciones situadas a la 
izquierda del pueblo, junto a la carretera de Gandesa a Pinell, fueron vio
lentamente atacadas por grandes contingentes de infantería, apoyados por 
el fuego nutridísimo de Artillería y seis carros de combate*^ .̂ El ataque duró 
cuatro horas, siendo al fin rechazados e inutilizando las piezas antitanque 
frente a las alambradas propias cuatro de los seis tanques atacantes. Las 
bajas por ambas partes fueron cuantiosas. Las mismas posiciones, según 
especifica la aludida Orden general del Estado Mayor de la 74 División, 
fueron atacadas durante la misma jornada hasta diez veces, obligándose a 
las Brigadas de la 16 División a volver a sus bases de partida. 

ATAQUE MASIVO POR LA TARDE 

De nuevo, mediada la tarde, se produce un ataque masivo en todo el 
frente. A las 17'30 horas el jefe de la 1.̂  Brigada transmite a la Comandan
cia General de Artillería el siguiente parte: 

^̂  Testimonio de Ángel García Andreu, soldado del 74 Batallón de Ametralladoras. 
"̂^ Orden General del Estado Mayor de la 74 División. Capítulo distinciones, 22 cen

turias de FET, de Burgos. 
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"Ordene Grupo 10'5 montaña hagan fuego sobre el primer objetivo." 
Cinco minutos después la Estación R-5 registra una llamada del general 

Barrón, solicitando la ayuda de alguna Centuria de la 4.^ Bandera de Casti
lla, manifestándole el teniente coronel Fernández Cuevas que puede darle 
la 2.^ Centuria. Mientras tanto han sido desbordadas las posiciones ocupa
das junto a la carretera de Corbera y cementerio por las que se infiltran las 
Brigadas Mixtas de la 16. Gandesa se halla casi incomunicada, por haberse 
averiado las líneas telefónicas a consecuencia de la intensa preparación arti
llera y sólo mantiene contacto a través de la Estación R-3 afecta al puesto 
de Mando de la 2.^ Brigada en la casa n.° 14 de la Plaza del Duque de la 
Victoria, instalada en lo alto del edificio^ ̂  En medio de un violento caño
neo, la Emisora en constante comunicación con aquellas otras afectas a la 
Artillería Divisionaria y de Cuerpo de Ejército, transmite llamadas solici
tando fuego de barrera, pues los batallones enemigos han alcanzado las ins
talaciones del Sindicato Agrícola y con ello las primeras casas de la pobla
ción. Algunas Compañías que se han replegado, establecen su línea de 
defensa en los parapetos, construidos a base de sacos terreros junto a la 
gasolinera situada frente a la Fonda Maná, chaflán de la carretera de Cor
bera y Vía de Cataluña. Otras son reagrupadas en la plaza del Duque de 
la Victoria. Un contraataque de las unidades del Batallón de reserva unido 
a una intensa acción artillera propia, permite restablecer gradualmente la 
situación hasta que cesa el ataque al anochecer. Por la noche se registra 
algún tiroteo y explosión de granadas de mano, en las posiciones a la iz
quierda de Gandesa, sin alteración en las líneas por ambas partes. 

Prosiguieron durante la jomada del día 1.° de agosto los ataques en 
tomo a Gandesa, con fuertes concentraciones artilleras que protegieron el 
avance de las Brigadas Mixtas de la 16 División''^, sin resultado alguno. La 
jomada siguiente tuvo la misma tónica, si bien los combates fueron menos 
intensos limitándose en buena parte a hostilidades de posición a posición 
mediante la acción de morteros y artillería, particularmente viva por lo que 
respecta a la batida de las zonas cruzadas por las carreteras que desde Ba
tea y Bot conducen a Gandesa. 

LA 27 DIVISIÓN ENTRA EN LINEA 

La 27 División al mando del comandante Usatorre y compuesta por las 
Brigadas Mixtas 122, 123 y 124 se hallaba apostada en la zona de Tárrega 
cuando se inició la ofensiva el día 25 de julio. Encuadrada en el XVIII 
Cuerpo de Ejército de Del Barrio, constituía una de las reservas del Ejér
cito del Ebro. Cruzó el río el día 2 de agosto por la presa de Flix, para diri-

"^^ Testimonio del Alférez Jesús Jiménez Pérez, jefe de la 3.^ Sección de la 3.^ Com
pañía del Tercio de Radioteléfonos de Campaña. 

"̂^ Orden general del Estado Mayor de la División 74. Distinguidos segunda Bande
ra de Burgos, Batallón Argel y Bandera de Soria. 
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girse hacia la Venta de Camposines y de allí al Sector de Gandesa, donde 
debía relevar las fuerzas de la 16^ .̂ Entró en línea en la noche del día 3 
desplegando de la siguiente forma: 

BRIGADA MIXTA 122, formada por los Batallones 485, 486, 487 y 
488, siguiendo la línea próxima a Valdecanelles y posiciones situadas a la 
izquierda de Corbera. 

BRIGADA MIXTA 123, formada por los Batallones 489, 490, 491 y 
492 frente a Corbera en dirección a Gandesa cubriendo la carretera. 

BRIGADA MIXTA 124, formada por los Batallones 493, 494, 495 y 
496, apoyándose en la cota 481 hasta enlazar con los batallones déla 123. 

La 16 División una vez relevada, marchó hacia Camposines y por la 
presa de Flix siguió hacia el Sector Mequinenza-Serós para ser reorgani
zada y cubrir línea. 

En esta misma jomada del 3 registramos por tres veces consecutivas 
el bombardeo de la aviación en el triángulo comprendido entre la ermita 
del Calvario, Collet de San Salvador y carretera a Bot, donde se hallaban 
estacionadas diversas unidades que cubrían las fuerzas de reserva de la 
13 División. 

DIETARIO DE JUAN CARLOS ROS 

Después de plasmar las impresiones del soldado republicano Rovira 
Pía, relativas al paso del Ebro por los alrededores de Flix y consiguiente 
avance hacia ViUalba —hemos interrumpido el relato por tratarse en esta 
monografía sólo cuanto afecta a los combates en tomo a Gandesa—, el 
Dietario del combatiente nacional Juan Carlos Ros, de Bilbao, sirve de 
contraste para formar criterio acerca de aquel hecho de armas. Espíritu 
observador, agudo en sus apreciaciones, una serie de relatos vienen a 
incorporarse a la historia del asedio y defensa de la Plaza. Fecha la prime
ra anotación referente al Ebro el día 6 de agosto, cuando habían cesado 
virtualmente los ataques republicanos y la relativa tranquilidad de que 
goza en la posición con su aparato de radioteléfonos de campaña —era 
sargento del indicado Tercio—, le permite escribir e hilvanar ideas, de
mostrativas de su estado anímico. La Compañía de Radio estaba desta
cada en Lérida, integrada en las filas de la 13 División. De ahí que con
jugue las últimas impresiones del Segre, con los días de permiso en la 
capital de Vizcaya y las terribles jomadas transcurridas en tomo al "Pico 
de la Muerte" (Puig de 1'Aliga Cota 481), bautizada por los legionarios 
de la 6.^ Bandera por la cantidad de bajas sufridas. A su vez, los comba
tientes británicos de la 35 División Intemacional, le dieron el nombre 
de "El Grano", por los difíciles y costosos ataques, desarrollados en, el 
transcurso de las primeras jomadas. 

^̂  Testimonio del soldado Edmundo Valles, de la 27 División. Véase boletín del V 
Cuerpo de Ejército, citado por Aznar en su "Historia". 
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Juan Carlos Ros, anota en su Dietario lo que sigue: 
"Gandesa, 6 de agosto de 1938. 
"¡Cuánto tiempo ha pasado desde que escribí el Diario por última vez! 

Pero el tiempo no es nada al lado de los acontecimientos. 

SAN FERMÍN 

"Nuestra vida se deslizaba en Lérida con escasas novedades. Vino el 
día de San Fermín para destacarse, y fue la gran borrachera. A la noche 
nos detuvieron a todos en Lérida y por poco acabamos en la cárcel. Afor
tunadamente el asunto se resolvió bien frente a un comandante de la 
Plaza bastante comprensivo y regresamos a la Torre a dormir. 

"Hubo juergas para todos, corridas de toros, borracheras, baile (con 
un organillo para orquesta), banquete (aunque algo duro), chicas y buen 
humor. 

"El organillo hubo que ir a cogerlo a no sé qué sitio en que lo había 
visto Fitero. Fuimos de noche, a las dos o tres de la mañana, y regresamos 
con él a hombros corriendo como locos a través de los campos, cayén
donos, levantándonos, y gritando desaforadamente. Yo, al atravesar una 
acequia que no habían avisado los que iban delante, caí en ella, y para 
cuando salí ya me llevaban cincuenta metros de ventaja y continuaban co
rriendo. Y el organillo pesaba una tonelada. Después de instalarlo y utili
zarlo en San Fermín, el Rubio se hizo cargo de él, y todo el día se pasaba 
clavándole clavos, o remachando los que tenía, "para hacer nuevas pie
zas", como decía. 

PERMISO 

"El 13 fui a casa. En el tren me encontré a Ausín que está de Alférez 
de Regulares en la 105. 

En Bilbao hasta el 24 en que salgo a dormir en San Sebastián, y el 25 
llego a Pamplona con objeto de pasar el día con Lasheras. Una hermana 
suya hace la primera comunión y me invitan a comer. Pero me da apuro 
y digo que iré a tomar café, como lo hago. Como en casa Otano, en mesa 
alargada, y bebo fuerte, por lo que para ir fresco a casa de Lasheras me 
tomo medio kilo de helado. 

"A la tarde damos un paseo hasta Vfllaba. Tomamos cañas, unos chi
quitos, unas banderillas... 

NOTICIAS CONFUSAS DEL EBRO 

"Pero..., todo se acaba y regresamos. ¡Adiós Santiago! 
"A la mañana siguiente salimos a la estación a coger el tren para Zara

goza. El parte habla de que algunos rojos han pasado el Ebro. Le digo a 
Lasheras: "Ya tenemos aquí el jaleo." 
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"El tren viene abarrotado y no cabe un alma. Con la recomendación 
del padre de Lasheras montamos en el vagón correo, pero sólo va hasta 
Castejón y aquí tenemos que bajar a buscar nuevo sitio. Lo hallamos en 
el techo de un vagón de mercancías, pero se va mal, y decidimos bajar a 
montamos en los ejes de las ruedas, donde la cosa estaba mejor. Van 
dos chiquillos escapados de casa. Yo no creo que tengan diez años. 
Hablan con fuerte acento de la Ribera y dicen que si nosotros somos 
Requetés ellos son "pelaos" (pelayos). 

EN LA TORRE DEL PAVA 

"El tren nos lleva hasta Montagut, donde nos presentamos a las dos de 
la mañana. Vamos hasta Torre del Pava y allí no hay nadie. La sección ha 
marchado, con toda la División, hacia Caspa. Cerca de la vía férrea unos 
artilleros están montando unas piezas de artillería. Nos dice que son de 
la 40, y que acaban de llegar. Los rojos han pasado el Ebro. Allí vamos. 

DESPIDO SENTIMENTAL 

"Dormimos solos en la Torre. En cuanto amanece vamos hacia Lérida 
a coger algún camión para el Ebro. Despido a Engracia al pasar por su 
Torre, pero me acompaña con un vestido blanco hasta la esquina del 
camino de Vallcalent. Allí me dice adiós, y se queda hasta que hemos 
desaparecido por el camino. Nos saluda con un pañuelo. Me emocionaría 
si no se me hubiera ocurrido que todo eso ya estaba en Luisa Fernanda, 
y me dio la risa. Pero era bonito... 

LLEGADA A C ASPE 

"Vamos en camión el 27 hasta Caspe. (Fue terrible la espera en Almá-
cellas. Hasta las ocho de la noche no apareció una sola camioneta.) Dor
mimos en las calles de este pueblo, tumbados contra el muro de una casa. 
Muy de madrugada nos dedicamos a obtener informes de nuestra tropa 
con los escasos datos que poseemos. Nos dicen que están en un castiUo 
que se llama Rimer. Pero no sabemos bien el camino y nos perdemos de 
tal forma que vadeamos tres veces el río Guadalope. Por fin, a las cuatro 
horas de marcha, ¡hallamos el famoso castillo! 

"Nos dicen que Fitero está en Batea. Y allá vamos. En coche, condu
cidos por un requeté de Bilbao que se llama Liona* Pasamos Maella, 
donde comemos cuatro galletas cada uno. Por todas partes se ve tropa. 
Mientras comemos pasan camiones y camiones... Una viejecita nos dice 
que es el fin del mundo; que ella nunca había visto tanto camión ni tanta 
gente. 

"En Caspe nos han dicho que han muerto Cardona y otro requeté. 
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"Batea... Mucha tropa. Encontramos a Nadal y Santamaría, etc.. Fite-
ro está en Gandesa. 

EN GANDESA 

"Proseguimos nuestro viaje y le encontramos en la plaza del pueblo. 
La entrada ha sido mala, tumbados en una camioneta de la Legión lanza
da a toda velocidad porque los fusiles rojos baten la entrada. En la pri
mera calle salvamos un medio parapeto de sacos terreros custodiados 
por soldados de infantería. 

"Fitero, Quintana, Demetrio, Aoiz, Pacho y demás, dicen que están 
encima. Hay grandes combates. Inmediatamente, y en compañía de Deán 
y Goya recibo orden de incorporarme al 10.° Tabor de Regulares de 
Tetuán, pero dormimos en el pueblo tumbados en un portal de la plaza, 
porque el "paisa" encargados de servirnos de guía no ha llegado. Hay 
muchos chupinazos de tanque. 

"A la mañana, con el "paisa" y Fitero vamos al puesto. ¡Qué sitio más 
malo! Hay una media trinchera que apenas cubre, y es peligroso moverse 
o levantarse un poco más de lo normal. La posición más segura, o por lo 
menos, menos insegura es la de quedarse tumbado en el suelo. Estamos 
bastante rato allí, con el alma en un hilo. Es un mogote descubierto. Dicen 
que frente a nosotros está una brigada internacional con muchísimos 
cubanos. 

"Después de un par de horas en el puesto Fitero me retira y vuelvo con 
él a Gandesa (¿ocho kilómetros?). ¡Cómo tiran los tanques por el cami
no! ¡Hay que tirarse al suelo y avanzar reptando!, o estarse quieto..., 
quieto..., quieto... 

"Tenemos sed. Hace calor. Vemos una noria y vamos a ella. Bebemos, 
pero no sé qué pasa que me distraigo, o se distrae Fitero, y la noria 
marcha hacia atrás a toda velocidad y me da un trompazo en la cabeza 
derribándome. 

"A las dos de la tarde voy con Lerga y Fitero al puesto de mando del 
teniente coronel Ruiz Soldado. Allí está Castillejos. 

TERRIBLES COMBATES 

"Desde entonces son combates día y noche. Atacan pero les rechazan. 
En el mismo puesto de mando del teniente coronel Ruiz Soldado están el 
comandante Galindo Casellas de la 6.̂  Bandera de la Legión y el coman
dante Barrueco del Tabor de Regulares. 

"Se queman tanques, que quedan a la vista de todos. Uno de ellos que 
consiguió penetrar por el camino bajo la falda de nuestra posición colo
cándose a retaguardia del puesto de mando fue quemado en el último 
momento cuando ya disparaba contra el puesto. 
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"En el parte de operaciones del dia 2, el teniente coronel me dice que 
ha acordado citamos como distinguidos, en unión de un sargento moro 
que quemó el tanque dicho y un legionario. 

"Dormimos poco y comemos mal en este Pico de la Muerte como le 
llaman en la Bandera. La aviación nuestra es algo terrible. Bombardea 
todo lo que hay que bombardear. La roja también ha aparecido, pero 
poco. Ha bombardeado nuestros alrededores dos a tres veces, con gran 
espectacularidad, pero pocos daños. El teniente coronel ha enviado un 
enlace después de un bombardeo para recoger impresiones de la fuerza 
allí acampada, y le dicen que no ha habido ni un solo herido. No quiere 
creerlo y dice al enlace que vuelva y se entere bien. 

"Hoy, desde muy temprano sentimos intenso cañoneo. ¿Será que 
nuestras tropas se han puesto en avance? Aquí no se desea otra cosa. 

"(Después me enteré. Se ha hquidado la bolsa de Mequinenza.)" 

ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS BLINDADAS REPUBLICANAS 

Coinciden las referencias que Ros anota en su Dietario sobre la des
trucción de carros de combate, con los resúmenes que acerca de la actua
ción de las fuerzas blindadas republicanas, nos ofrece "Acero", en su 
extraordinario dedicado a la batalla, editado el mes de agosto, después 
de los combates de la Sierra de Pándols. Escribe Juan Paredes: 

"En la mañana del día 27, la L^ Compañía del Batallón de Blindados 
que manda el comandante Rafael Alhama, teniendo como comisario a 
Villalobos y al capitán Nadal, en calidad de ayudante, afecta a la 11 Divi
sión, recibe orden de hacer un intemamiento en campo enemigo. Cerca 
ya de Gandesa, el enemigo establece una barrera de fuego antitanque; 
pero la Compañía ha recibido orden de avanzar y avanza. Dos de estos 
disparos alcanzan el carro en el que van el teniente Moliiler, el tirador 
José Espejo y el conductor José María García y allí queda sin vida y sin 
impulso. 

SOLIDARIDAD DE COMPAÑEROS 

"Los disparos que han inutilizado el carro han repercutido en la Compa
ñía. Allí, en aquel carro, hay unos compañeros a los que hay que salvar. 
La guerra aviva esta solidaridad, ese compañerismo sin recelos, bajo 
una forma cordialmente recíproca. 

"¡Hay que salvar a los compañeros! Es un grito que está en todas las 
gargantas, en todos los corazones, en las manos que empuñan una ame
tralladora que siega. Es una decisión. 

"Movidos por este espíritu que la lucha hace más potente, se intenta 
salvar el carro y sus ocupantes. Pero es imposible. El enemigo con anti-
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tanques, ha encerrado el carro en el círculo de fuego y de metralla. Se 
espera a la noche, pues de día todos los intentos han sido inútiles. 

"Antes de ponerse en marcha la expedición, llega un oficial de Tan
ques. Ha podido salir bajo las sombras, del círculo de hierro. El da una 
noticia trágica: el teniente Moliner y el tirador Espejo han muerto; el 
conductor José María García, se encuentra herido, sin poder salir del 
carro. Allí está también la tripulación de un tanque inutilizado. 

LOS CARROS BLINDADOS EN ACCIÓN 

"Los carros blindados, protegidos por un tanque, entran en acción. 
El enemigo no quiere perder su presa y hace un fuego rabioso de anti
tanque. Pero lo vence el entusiasmo de los compañeros. El teniente Car
dona, el teniente Moreyino y el conductor Atadiel, con un sentimiento 
del deber más fuerte que la propia vida, se acercan al blindado logrando 
salvar al conductor de éste y a la tripulación del tanque. Allí quedaba el 
carro ardiendo que fue imposible rescatar." 

Las piezas antitanque nacionales que se oponían al avance de los 
carros de combate republicanos, estaban asentadas en la recta que sa
liendo de Gandesa se dirige por la carretera hacia Pinell, desde donde 
disparaban tiros directos cuando los carros trataban de avanzar "por el 
camino bajo la falda de nuestra posición", anota Juan Carlos Ros, ruta 
que no era otra que el "Camí Vell de Gandesa a Corbera", que cruza el 
"Pía de la Senyoria" para adentrarse por el "Turó de les Porqués" —avan
zadillas republicanas— hacia la Partida de Gironesos. 

ESCASA ACTIVIDAD 

Después del relevo de la 16 División por la 27 se inicia un período de 
calma en el sector de Gandesa, sólo interrumpido por el ataque del 17 
de agosto. Por lo que se desprende del Boletín del V Cuerpo de Ejército 
correspondiente al día 12, la División dedicó sus actividades a una forti
ficación intensiva, pues sólo en la citada jomada anotamos la construc
ción de 5 nidos de ametralladoras, 142 metros de trinchera y colocación 
de 650 metros de alambrada. Estos trabajos afectaban las posiciones 
situadas frente a Gandesa, y que, en línea escalonada se prolongaban 
hacia los Gironeses y Garidells, hasta la izquierda de Corbera. 

REDUCCIÓN DE LA BOLSA FAYON-MEQUINENZA 

Aun cuando el objeto de esta monografía histórica es centrar la lucha 
en torno a Gandesa y estudiar todo cuanto se relaciona con el asedio y 
defensa de la Plaza, anotemos los combates iniciados el día 6 de agosto 
en la bolsa de Fayón-Mequinenza, ocupadas por las fuerzas de la 42 Di-
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visión del teniente coronel Fernández y que terminaron el día siguiente 
con la ocupación del terreno hasta la orilla del río por las fuerzas de la 84 
División mandadas por el coronel Delgado Serrano, reforzadas por cuatro 
Compañías de la 4.^ División de Navarra, una Compañía de Morteros 
y una Compañía de carros de combate, aparte del apoyo artillero y la 
aviación "̂*. 

ATAQUES EN PANDOLS Y VILLALBA 

El día 10 se inició la contraofensiva en la Sierra de Pándols a cargo de 
la 4.^ División de Navarra al mando del general Alonso Vega, enfrentán
dose con la 11 División perteneciente al V Cuerpo de Ejército y algunas 
unidades de la 35 Internacional, por espacio de varias jomadas hasta que 
el Mando, ante lo "costoso de aquellas operaciones y su inevitable len
titud", decidió cambiar la zona de acción ofensiva al Sector de Villalba de 
los Arcos, donde atacaron fuerzas de la 82, 74 y algunas unidades de la 
102 en dirección al Vértice Gaeta'̂ .̂ 

LOS RELATOS DE JUAN CARLOS ROS 

A falta de noticias bélicas frente a Gandesa —los esfuerzos nacionales 
se encaminan a lo alto de Pándols—, Juan Carlos Ros, en su Dietario, 
viene ofreciéndonos interesantes datos de cuanto acontecía en el Pico de 
la Muerte y en el Puesto de Mando del comandante de la Unidad, situado 
en el "Coll del Niño", junto a la carretera que conduce a Pinell, al final 
de la recta, donde se inicia la contrapendiente. He aquí sus anotaciones: 

"Gandesa, 10 de agosto de 1938. 
"Seguimos aquí y en la misma posición. Se trata de un monte delante 

de Gandesa. Los tres puestos de mando están protegidos del fuego ene
migo por la pendiente, pero además la Legión ha excavado una trinchera 
cortando el monte que sirve de guarida a la Compañía de reserva. Noso
tros nos tapamos con un bancal de piedra. Por ahora todo el fuego de la 
artillería enemiga pasa por encima de nosotros, y sólo algún que otro 
mortero llega hasta la misma posición. Sin embargo han conseguido 
meter un cañonazo en la mismísima trinchera de la Legión, y fueron terri
bles los gritos de un legionario que decía haberse quedado ciego. 

"Por delante nuestro pasa un camino que viene de la zona roja y llega 
hasta Gandesa. Ahí al otro lado del camino se han colocado dos anti
tanques, pues es el sitio elegido por el enemigo para meterlos hacia el 
pueblo y dejarnos a nosotros incomunicados. Y en el lado de acá, mon
tando sobre el camino, hay un par de ametralladoras de la Sexta Bandera, 

'''* "Historia Militar" de Aznar, pág. 774. 
'̂ ^ "La Batalla del Ebro", publicación del Frente de Juventudes en su XV Aniversa

rio, 1953. 
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protegidas por sacos terreros y piedras, formando un mirador, pues no 
han podido excavar trinchera dado lo rocoso del punto. 

ATAQUES EN LA SIERRA DE PANDOLS 

"Hoy ha habido ataque nuestro en la Sierra de Pándols sin que conoz
camos los resultados. 

"Cañonean intensamente Gandesa. No va a quedar ni una casa. 
"El dia 6 a la tarde marchó licenciado (pase a automovilismo), Joaquín 

Castillejo. ¡Qué miedo tenía al marchar! No quiso ni despedirse de Deme
trio por no tener que andar entre las posiciones. 

"Este Joaquín Castillejo es el que en unión de Colemán resultó muerto 
el 24, de septiembre. No había conseguido entrar inmediatamente en 
automovilismo y le dijeron que debía reincorporarse a la Unidad de pro
cedencia, donde recibiría la orden de pase a camiones. Y así fue. Pero la 
orden llegó al día siguiente de su muerte. 

INTENSA ACTIVIDAD AEREA NACIONAL 

"Ayer tarde —prosigue— y hoy mañana ha volado nuestra aviación 
en gran número. Ayer tiró papeles, o periódicos, pero no cogimos nin
guno. 

"Ha venido un "paisa" vendiendo esas cosas que llevan los moros. 
Primero ha estado aquí, y luego ha tomado por el camino cubierto que 
desde la esquina del castillete de la ametralladora conduce al Pico de la 
Muerte. Pero apenas había andado veinte pasos cuando un morterazo le 
ha abierto la cabeza por la mitad. Los labios huesudos de la herida esta
ban limpios, limpios... 

DESERCIONES ENEMIGAS 

"Gandesa, 12 de agosto de 1938. 
"Anoche se pasaron cuatro soldados, con sus caras escuálidas, demacra

das. Del batallón de uno de ellos, él es el único superviviente a conse
cuencia de un bombardeo de aviación. No hacen sino hablar de ésta. 
Hablan de una fábrica de tanques, o blindados, en San Sadumí de Noy a: 
Piden tabaco, y comen en media hora más chuscos que nosotros en 
un día. 

"¡Cómo llovió ayer noche! Nos hundimos a pesar de estar envueltos 
en lonas. 

ACCIÓN AEREA REPUBLICANA 

"Gandesa, 14. 
"Aparece la aviación roja estos días con mucha frecuencia. Ayer vola-
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ron hasta 26 aparatos en dos grupos. Uno a la derecha de 12, y otro a la 
izquierda de 14 (nueve de la mañana). Por lo demás nada. Cañoneos. 

"Gandesa, 16. 
"Novedades pocas. Aviación. Nubes de antiaéreos. Artillería. Calor. 

La artillería nos bate cerca y causa algunas bajas en la posición. Sigo 
haciendo amistades raras. La del moro José, del primer Tabor de Ifni-
Sahara. La de Lamarca, cabo legionario. Diez años en la Legión, y siem
pre enlace del teniente Dimitri. Según Lamarca, éste no mató a Sirval. 
Fueron otros dos tenientes legionarios que han fusilado en Madrid. 

"(El asunto Sirval, un periodista republicano asesinado al finalizar la 
revolución de octubre del 34 en Asturias, apasionó a la opinión española 
mucho tiempo.) 

"Dimitri les buscaba. Relata cosas de éste. La fiebre que le impidió ir 
a Madrid en vísperas del Movimiento. Su muerte en Retamares. Cónio 
disparaba el fiísil ametrallador. Cómo Dimitri y él presenciaron una no
che la preparación roja para la voladura de un puente, etc., etc.. 

"Hoy es San Roque. ¿Habrá fiíegos artificiales en mi pueblo de Be-
goña? 

AVANCE EN PANDOLS 

"La Sierra de Pándols va siendo nuestra. ¡Qué emoción al recibir las 
noticias del avance a través de los vigías o centinelas, u observadores del 
ffni-Sahara que vienen constantemente donde el comandante Barrueco 
a informarle! 

"Una de las veces un "europeo" —continúa diciendo Ros— viene a 
decirle que ven a los rojos avanzar con lanzallamas hacia posiciones de 
la cuarta de Navarra (que según dicen es la que ataca). Se entabla una 
discusión, pues unos oficiales opinan que es imposible ver a tal distan
cia si lo que llevan son lanzallamas o no. Y otros dicen que se ve clara
mente. 

"Antes de anoche hubo un fiíerte contraataque a nuestra izquierda, 
hacia la llanada, al otro lado del camino. 

"El cabo Lamarca nos ha traído una colchoneta con la que cubrimos 
el fondo del agujero y podemos dormir mejor. 

"Leo "Las Hazañas de Rocambole", que no sé quién ha traído por 
aquí. 

"Ayer en la Sierra hubo chaqueteo, pero de noche, en contraataque, 
volvimos. 

DIFÍCIL VINITO DE GANDESA 

"Me va gustando este vinito de Gandesa. Pone de buen humor y aleja 
las penas, como dice Rafaeliyo, un cantaor de flamenco compañero de 
posición y soldado de la 13 Compañía dé Transmisiones. 
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Casa número 14 de la Plaza del Duque de la Victoria en Gandesa, puesto de mando 
del Coronel Jefe de la 2.^ Brigada de la 13 División y Comandancia Militar de la 
Plaza. Obsérvese en la esquina una mancha blanca, tras la reparación de los daños 

causados por un proyectil de artillería disparado durante el asedio. 
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"Pou del Baró", puesto de mando de la 35 División Internacional durante la ofensiva sobre 
Gandesa. Asimismo estuvo instalado un puesto de socorro en la casa situada debajo del arco. 

Pueden observarse las galerías refugio practicadas sobre la roca. 

La Ermita de Santa Madrona, utilizada como Hospital de Sangre por las fuerzas republicanas atacantes de Gandesa. 
En el fondo la Sierra de La Valí de la Torre, junto al paso por donde emprendieron la retirada hacia lo alto de la Sierra 

de Cavalls los batallones de la 11 División, tras la rotura del frente de Corbera el día 3 de Septiembre. 
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La zona de Corbera-Gironeses y camino a Gandesa. Obsérvense los impactos de los proyectiles 
de aviación y artillería, formando embudos en las proximidades de Corbera y posiciones 

próximas ocupadas en aquellos momentos por unidades de la 27 División. 
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Puig de l'Aliga, la cota 481, posición clave durante el asedio de Gandesa y que cambió de mano 
en repetidas ocasiones hasta su ocupación definitiva por las fuerzas de la 6.^ Bandera de la 
Legión. A pesar de haber transcurrido veinticinco años de los combates, en la franja de la cúspide 

no ha regenerado todavía la vegetación de bosque bajo y pino carrasco. 

"Pedreres de Fornós", junto al CoUet de San Salvador, puesto de mando del General y de la 
1.^ Brigada de la 13 División. 



El General Barrón Ortiz, Jefe de la 13 División del Cuerpo de Ejército Marroquí, encargada por 
el Mando Nacional de la defensa de Gandesa. 



Parapetos levantados con sacos terreros en el chaflán de la Vía Cataluña y carretera de Corbera, junto a la Fonda Maná. Foto obtenida en los primeros días del 
asedio, viéndose los soldados parapetados tras la barrera de sacos. 



Fuerzas de la 13 División, formando convoy de aprovisionamiento a la entrada a la población 
por la Calle de Ballesteros. 



Fotocopia de una página del Libro Registro de partes de la Estación R-5 del Tercio de Radiote
léfonos de Campaña, agregada a la 1.^ Brigada de la 13 División. Se refiere a los comunicados 
transmitidos el día 17 de Agosto por la tarde, con ocasión de la acción ofensiva sobre Gandesa 

a cargo de las Brigadas Mixtas de la División n.® 27 mandada por el Comandante Usatorre. 



"Pero, ¡cuánto cuesta coger este vino! Ir por él es jugarse la vida y por 
ello se echa a suertes en la posición para designar un "voluntario". En la 
rifa toman parte cinco o seis personas; y el elegido por la suerte, coge las 
cantimploras de todos y marcha hacia las bodegas de Gandesa. Pasa pri
mero por el puesto de socorro de la Legión donde están el teniente médi
co, el cura (apellidado Allendesalazar y que es de Guemica), y una enfer
mera mayor. Sigue después para bajar por la llanada a la espalda de la 
posición para coger el camino de Pinell, salvando los fosos de tirador en 
los que se protegen las compañías de reserva, y luego, ya en el camino 
dicho, marcha hacia Gandesa. Ve Auxilio Social, y si soy yo el que bajo 
saludo a Marichu Berrichu la de Elgoibar que ha venido siguiendo a un 
legionario con quien dicen se ha casado. 

"Ya en el pueblo se sube a saludar a Fitero, o a los requetés del puesto 
de mando en el tejado de una casa, a los que siempre se encuentra jugan
do a las cartas y jugándose el tipo, pues todos los cañonazos van hacia 
ellos, por ser la casa más alta de la Plaza del Duque de la Victoria. 

Y por fin a las bodegas. Están en el suelo y son enormes. La artillería 
roja tira constantemente contra ella con cadencia regular. Estamos mu
chos. Todos con cantimploras. Nos escondemos tras los surcos, y espe
ramos la explosión de los cuatro obuses. Cuando se producen saltamos 
como gamos hacia el agujero o tapa de la bodega y por allí metemos pen
diente de una cuerda un balde grande que sacamos lleno rapidísimamente. 
Luego hay que volcarlo sobre las cantimploras, desperdiciándose la mi
tad del líquido. Antes de llenarse ya se oyen los disparos de los cañones 
rojos, y dejando todo al aire corremos tras el muro. Y vuelta a empezar. 
Cuando hemos llenado los odres, regresamos a la posición. 

"Si es Aizpún el que va a por vino siempre trae además uvas o higos 
pasos. Yo no sé dónde los encuentra. 

INCORPORACIÓN DE ALFÉRECES PROVISIONALES 

"Estos días vienen muchos alféreces de cursillo, o no. Tienen gracia 
sus caras medrosas, y quieren aparecer con unos andares semi-chulescos 
que muestran más a las claras su turbación. 

"Presentándose uno el otro día sorprendí esta conversación legionaria: 
"—¿Cuánto le echamos a éste?" "—¿Dos meses?" "—No exageres, hom
bre. Acuérdate de la frase de Millán Astray: Alférez provisional de hoy, 
cadáver efectivo de mañana." 

"Es todo un poema." 

ACCIÓN OFENSIVA CONTRA GANDESA 

Dentro de la atonía bélica en el Sector de Gandesa —trabajos de for
tificación y tiroteos—, una acción ofensiva se produjo en la tarde del día 
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17 de agosto, por parte de las Brigadas Mixtas de la 27 División. Fue la 
123, la que inició el ataque, previamente concentrada en las vaguadas 
próximas a Corbera. A las 18'30 horas el Jefe del 5.° Tabor comunica al 
Jefe de la 2.^ Brigada el siguiente parte: 

"Carretera de Corbera a Gandesa, 400 metros delante del puente y 
200 metros a la derecha se ve enemigo que viene avanzando." 

A su vez la Estación R-5 registra, cinco minutos después, el siguiente 
comunicado: 

"Jefe Primer Regimiento a Jefe de 1.̂  Brigada. 
"Los objetivos uno y dos bastante concentración enemiga. Sea batida 

rápidamente con artillería." 
Por los partes cursados se sobreentiende que las posiciones atacadas 

comprendían la totalidad de las líneas en torno a Gandesa, pues mientras 
el 5.° Tabor, enlazaba con las unidades de la 74 División, en el sector de 
Villalba, el Primer Regimiento cubría las posiciones próximas a la carre
tera de Gandesa a Pinell. A las 18'40 se anuncia que ha sido rechazado 
el ataque enemigo, si bien diez minutos después el Primer Regimiento 
solicita de la artillería "haga fuego prohibición desde la loma de los Giro-
neses hasta la carretera a la altura de la cota 481", señal evidente de que 
no ha decaído el ataque por parte de las Brigadas Mixtas 122, 123 y 124. 
Y no ha decaído el ímpetu ofensivo sino que se ha incrementado, toda vez 
que se solicitan refuerzos para contener el avance. Es a las 19'45 horas 
que el Primer Regimiento transmite el siguiente parte: 

"Rápidamente fuego de artillería haga barrera de detención en todo el 
frente enemigo cota 481 Legión hasta cerro Gironeses. Enemigo avanza 
bastante numeroso. Coronel Rubio aproxime a este puesto de mando 
alguna unidad de Batallón de reserva." 

Nada más señala la estación radiotelefónica al respecto hasta las 2 r30 
horas en que el Jefe del 5.° Tabor pide que salga personal de transmisio
nes a recorrer la línea telefónica que está averiada. 

El ataque, el más importante realizado por las tropas de la 27 División, 
se prolongó hasta el anochecer, sin haberse alcanzado los objetivos pre
vistos que no eran otros que una rotura frontal y su explotación en di
rección a la Plaza^^. 

IMPRESIONES EN EL DIETARIO 

El sargento Ros, se refiere en sus anotaciones a la ofensiva desenca
denada el día 19 de agosto con el intento de rotura del frente por Cuatro 
Caminos en el Sector de Villalba, después de haber hecho crisis, el avan
ce de la 4.^ División de Navarra en Pándols. Junto a las noticias —el 
Vértice Gaeta fue ocupado el día 22—, anota cuidadosamente la acción 
ofensiva del pasado día 17 a lo largo de todo el frente de Gandesa, inten-

''^ Testimonio del soldado Valles Perdrix, citado anteriormente. 
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sámente vivida, según se desprende del Dietario. Fechado el día 23, 
escribe lo que sigue: 

"¡Ya hay avance! Empezó el 19, por la izquierda nuestra, y prosigue 
triunfalmente aunque tenemos pocas noticias. Aparece dos o tres veces 
diarias la aviación roja que en rápidas correrías hace fugaces bombardeos. 

"Vemos mucho cañoneo sobre un cono lejano. El teniente coronel dice 
que aquello es un monte llamado Gaeta. Pero nos extraña que no se tome. 

"¡Qué día el 17 de agosto para nosotros! Lanzaron al comienzo de la 
tarde^un ataque terrible contra la posición de la 6.̂  Bandera, previo un 
cañoneo intensísimo, con baterías de todos los calibres. 

"Se alargó la cosa. Salieron de la trinchera y empezaron las bombas de 
mano. La posición se llenó de heridos legionarios. Todos los oficiales, de 
los* que mandaban las compañías del Pico fueron muertos o heridos. El 
comandante Galindo, nervioso a más no poder, gritaba: ¡Me están dejando 
sin oficiales! 

"A mi lado un legionario francés perdió el brazo por encima del codo. 
Lo tenía colgando, y el médico se lo arrancó suavemente y lo dejó sobre 
los sacos terreros que nos protegen. El legionario decía: "¡Ma mere...!" 

"Las comunicaciones quedaron interrumpidas. Pusimos en funciona
miento la radio; con noticias alentadoras al principio, pero luego, cuando 
las bajas aumentaron y la Bandera se quedaba sin gente (pues subieron al 
Pico las Compañías de reserva), pedimos refuerzos. 

"Llegó a la caída de la tarde la 4.^ Bandera de Falange de Castilla, que 
ocupó el Puesto de Mando, pero no Uegó a subir al Pico porque los rojos, 
tan agotados o más que nosotros, se retiraban. 

MADRINA DE GUERRA ITALIANA 

"Como todas las noches, hoy se han pasado varios soldados enemigos, 
sigue anotando. 

"El avance al fondo, a nuestra izquierda, continúa. Esperamos para un 
día de éstos la entrada en Corbera. ¡A ver cuándo es! 

"Estos días tengo una cantidad de correspondencia enorme. Me escri
ben de todo el mundo. A través de "La Ametralladora" sé que mi madrina 
es italiana y se llama Yosi Capelli —Vía Nove Raggio 53— Roma. 

RAFAELIYO, REY DEL CANTE 

"¡Qué tarde la de ayer! Rafaeliyo recobró por unas horas su buen humor 
y el cante brotó espontáneamente de su boca. Después vinieron las confi
dencias. El es el rey de los "aficionaos". Se lo decían en su tierra "Rafaeliyo, 
tu porvenir es grande." Pero todo quedó en unas excursiones por los pue
blos malagueños llevándose de calle las "gachises". 
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GUERREROS NATOS 

"Ahora veo entre los moros guerreros natos. Por ejemplo Basim. Veinte 
años fen Regulares. Su tipo es el de un soldado de toda la vida. Pero no 
guarda el Corán. Es de los pocos, por no decir poquísimos que no reza 
mirando a Oriente..., ni mirando a ninguna parte. Bebe vino. No le gusta 
el té. Ha sido marino mercante..." 

AVANCE POR LA PARTIDA DE FANJUANAS 

La ofensiva nacional en tomo a Puig Gaeta, habia derivado hacia el Este 
con un objetivo bien concreto y determinado cual era Corbera, población 
que, de ocuparse, obligaría a un repliegue de toda la línea del frente repu
blicano, cuyas avanzadas se situaban en el "Turó de les Porqués" a unos 
500 metros de la Plaza, después de traspasado el "Pía de la Senyoria", 
donde se apoyaban las posiciones nacionales, junto al "Cami Vell" de 
Corbera a Gandesa. 

El parte de guerra del Ministerio de Defensa Republicano, anota "unas 
rectificaciones a vanguardia en la Partida de Fanjuanas", el día 27, según 
leemos en "19 de Juliol - Organ Comarcal Antifeixista", editado en Tarra
gona en su edición del día 28. 

También por aquellas fechas, según testimonio de Francisco Sanjuán 
Fortuny, vecino de Flix, el Puesto de Mando del teniente coronel Modesto 
Guilloto, Jefe del Ejército del Ebro, se había trasladado desde los túneles 
de Aseó al "Mas de la Cataxora", término municipal de Mora de Ebro. 

NADA DIGNO DE MENCIÓN 

Nada digno de mención anotamos hasta la jornada del 3 de setiembre. 
Las fuerzas sitiadoras se dedican a una intensa labor de fortificación, si
guiendo órdenes emanadas del Mando; construyen nidos de ametrallado
ras; refugios en las laderas opuestas, mediante su perforación formando 
galerías, comunicadas entre sí, tendiendo alambradas a lo largo de las líneas. 
A su vez, las tropas nacionales mejoraron las posiciones propias, mientras, 
a la retaguardia de Gandesa, se procede al despliegue artillero de las Bate
rías que deberán intervenir en la operación dé rotura. 

ACTIVIDAD DE LA AVIACIÓN 

Aparte los numerosos vuelos de reconocimiento, protección y bombar
deo, anotamos el día 12 de agosto el bombardeo de Sierra de Pándols por 
quince aparatos que repiten la incursión por la tarde, verificando el mismo 
servicio a la mañana siguiente escoltados por cazas^^. 

"̂̂  Véase "H Legionario, Quotidiano dei Volontari italiani combattenti in Spagna, 
número 395, de 14 de agosto de 1938, y el núm. 406, de 25 de agosto de 1938. 

\ 
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También inserta "H Legionario" correspondiente al día 25, el bombar
deo el día 24 de los atrincheramientos de Corbera a cargo de quince S-79 
y quince S-81, registrándose escasa reacción antiaérea. En total durante 
aquella jomada se realizaron siete vuelos. 

Para la jornada del día 20, la Orden del Cuartel Greneral del Ejército del 
Aire señalaba^^: 

"A las 8'50 horas, Escuadra Savoia 79 sobre bosque al noroeste de la 
cota 460, sobre el Camino de Villalba de los Arcos (cuadricula 945, 700-
729, 750). A las 9'50 horas. Escuadra Savoia 79, barranco con arbolado al 
N.E. y próximo al anterior (coordenadas 946, 300-730-000). A las 9'15 
horas Legión Cóndor, al sur de la carretera de Gandesa a Venta de Cam-
posines y naralelo a ella; vivac con gran número de chozas entre las cotas 
314-316. Á las 9'00 horas Escuadra Junker, barranco al N. de Corbera con 
su bosque en contrapendiente (cuadriculas 949, 600-728, 700). De 9'45 
horas a 10'3 horas. Aviación Legionaria, barranco de Bremoña, al N.E. de 
Corbera, desde el km. 316 hasta el punto de coordenadas 949, 500-731, 
000 y cota batería emplazada en B. 2. Camaots al N. de Villalba. Carretena 
de Gandesa a Pinell, desde el km. 3. A las 1 r45 horas, los He-51, obras en 
la pendiente de la cota 481 al S.E. de Villalba. A las 12 horas, He-51 "ca
dena", en la misma zona. Segundo servicio a partir del mediodía." 

CONSTITUCIÓN DEL CUERPO DE EJERCITO 
DEL MAESTRAZGO 

A fines de agosto, por una Orden del Ejército del Norte que mandaba el 
general Dávila, se constituyó el Cuerpo de Ejército del Maestrazgo bajo 
el mando del general García Valiño. Formaban el recién constituido Cuer
po de Ejército las Divisiones 1.̂  de Navarra, 84 del coronel Galera y 82 
del coronel Delgado Serrano y había tenido su origen en aquella "Agrupa
ción de Divisiones de Enlace" que operaron en la región del Maestrazgo 
hasta su llegada al mar, por Vinaroz. Al designar el mando al general García 
Valiño, como Jefe del nuevo Cuerpo de Ejército, sé hizo cargo de la 1.̂  
División de Navarra, el coronel Mohamed Ben Mizzian. Era esta unidad, 
una de las mejor dotadas del Ejército Nacional, conjuntamente con la 13 
División del general Barrón del Cuerpo de Ejército Marroquí que mandaba 
el general Yagüe, las encargadas del intento de rotura definido en la "Ins
trucción Greneral número 41" del Ejército del Norte. Los objetivos de la 
"Instrucción", que Aznar cita en su Historia, no son otros que "arrollar 
el centro enemigo, para alcanzar la línea kilómetro 6 de la carretera de 
Fatarella-Venta de Camposines y cota 382 al nordeste de la mencionada 
Venta. La línea de resistencia enemiga debe quedar rota entre Puig de 
rAliga (cota 481), situada al este de Gandesa y la carretera que va de Gan-

'̂ ^ Véase "La Guerra en el aire", de José Goma, cap. XXII, La bolsa del Ebro, pág. 
345. 
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desa a Tarragona. Entra en la idea de la maniobra la ocupación del Vértice 
Cavalls y el avance sobre la zona de Camposines, desbordando por el sur 
las eventuales líneas de repliegue enemigas, en tanto que otras fuerzas las 
atacan de norte a sur, a lo largo de los contrafuertes que descienden de la 
divisoria. El final de la operación proyectada coincidirá con la ocupación 
del cruce de Camposines. 

LLEGADA DE LA 1.̂  DIVISIÓN DE NAVARRA 

Procedente del frente de Levante, en las jomadas últimas del mes de 
agosto, llegó al sector de Gandesa la 1.̂  División de Navarra, acampando 
en las partidas de Cendroses y Guardioles —resguardadas de la artillería 
enemiga— mientras la 13 División abandonó las posiciones situadas desde 
el 25 de julio en tomo a la población, al ser relevado por las unidades de 
la 74 que guarnecían el sector de Villalba. La 13 se concentró en su base 
de partida, situada en las proximidades del kilómetro 6 de la carretera de 
Gandesa a Villalba, a la par que la 1.̂  de Navarra, iniciaba un movimiento 
de aproximación, realizado de noche, hacia las posiciones situadas en la 
carretera de Gandesa a Pinell. 

RUMORES ENTRE LOS LEGIONARIOS 

Continuando el relato de Juan Carlos Ros, al que seguimos fielmente, 
se confirmaban una serie de noticias, relacionadas con la ofensiva que se 
preparaba en orden a la ocupación de Corbera, tras la rotura frontal de la 
línea del frente, situada en la Partida de Gironesos o Garidells. Helas ahí 
con otros detalles no menos interesantes que reflejan la vida en campaña 
—reparto del rancho, habladurías, "radio macuto" y algún que otro destello 
sentimental— aparte las novedades sucedidas: 

"Gandesa, 1 de septiembre. 
"Poco de particular. Desde el ataque del 17 se aumentaron las precau

ciones en la posición. Se suprimieron los suministros de comida durante el 
día, y se nos hace ir a las dos de la mañana a una vaguada cercana a coger 
el rancho para las veinticuatro horas. Desde el café con leche para el de
sayuno hasta las galletas de postre de la cena todo lo tenemos que retirar 
a la madrugada. Por regla general nos turnamos para hacer el viaje. Y el 
que va vuelve cargadísimo con una cantimplora de café y leche; otra de 
vino, y otra más pequeñita de coñac. En un plato echan la comida los ran-. 
cheros de la Legión (que es para los tres que estamos aquí), y en otro la 
cena. Así van juntamente el arroz y la carne o el pescado. Los postres nos 
los metemos en el coico, y me acuerdo de Begoña de cuando cogía manza
nas en el caserío de los primos y bajaba del árbol cargado el coico de ellas. 
¡Pero qué distinto ahora! 

Anoche se empezó a correr la voz de que habría relevo para el primer 
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Tabor de Tiradores de Ifni que está a nuestro lado, y hoy parece que éste 
se amplía a todo el Regimiento. ¿Será verdad? Hoy mis memorias podrían 
llenar con gran éxito una de esas secciones que hay en todo periódico 
idiota titulada "Se dice..." 

"Que la primera de Navarra está en Bot. 
"Que la 152 mandada por Rada está en Villalba. 
"Que nos vamos a Extremadura. 
"Que se opera mañana o pasado, es decir, en cuanto nos releven. 
"El otro día estando el teniente coronel Ruiz Soldado observando al 

enemigo desde el puesto de la ametralladora de la sexta, los rojos, sin duda 
alertados por algún destello de los catalejos dispararon furiosamente con 
artillería sobre el parapeto, colocando dentro una granada, que hirió a 
varios legionarios y provocó, por la expansión de la onda, la pérdida de 
conocimiento del teniente coronel. Se le retiró a brazo. Respiraba dificul
tosamente y se llevaba la mano a los pulmones. ¿Se los habrá roto? 

"Se hace cargo del Regimiento el comandante Galindo, que manda la 
sexta de la Legión. (En realidad es capitán habilitado para comandante.) 

"ANÍS LAS CADENAS, GALLETAS Y CHOCOLATE..." 

"A pesar de estar en la posición, procuramos mantenemos de la mejor 
forma, pues la comida no nos falta nunca y tiene fama la cocina de la Le
gión. Hoy, Capirucho, un muchacho de Estella, nos ha invitado a una 
botella de anís "Las Cadenas" que compró a los moros que recorren las 
trincheras, una caja de galletas y chocolate "Los Canónigos". No ha estado 
mal. A propósito de los moros que siguen a las tropas con sus pintorescas 
alforjas, repletas de toda clase de género, por un bote de leche "La Leche
ra" hacen pagar diez reales, cuando vale 1,50 en la retaguardia. Las galle
tas "Chiquilín" que fabrica Artiach en Bilbao, cuestan a peseta el paquete 
y a 1,25 las latas de almejas. Tienen "papel de escriba para novias y ma
dres", conservas de langostinos, coñac, tarjetas postales e incluso aspiri
nas. Todo ello sobrecargado mucho. Cuando les recriminas la carestía, 
indefectiblemente te responden con aire de viejo comerciante: "Oh, señor, 
estar muy caros los portes." La verdad es que no habría ningún pobre dia
blo que por unas perras se jugara la vida como lo hacen estos marroquíes, 
muchos de ellos licenciados del Ejército por la edad y al que siguen aferra
dos, como simples cantineros. Esto sí: tienen "la pápela" en regla para 
evitarse dificultades, cuando no follones, particularmente con los legio
narios. 

"Tiene gracia mi casamiento con Alejandrina para final de mes. Pero, 
¿quién será ella? ¡Cómo explota Salustio este asunto que sin duda es una 
confusión, pues que yo sepa, no conozco a ninguna Salustia!" 
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FRANCO EN EL COLL DEL MORO 

El día 2 de setiembre —víspera de la rotura— el Greneralísimo Franco 
llegó al puesto de mando del Ejército del Norte, situado en el Coll del 
Moro, junto a la carretera de Gandesa a Batea, a unos tres kilómetros de 
la plaza. Previamente había establecido su Cuartel General en Alcañiz. 

El testimonio de un comentarista agregado al Cuartel General ^̂ , supone
mos debe ser Logendio, describe así este hecho: 

"El día 25 de julio el Greneralísimo se encontraba en Burgos. A los pocos 
días se trasladó al Cuartel General que había sido la base de dirección y de 
impulso de las ofensivas de Aragón y del Mediterráneo: al Palacio de Pe-
drola. Pero ya a mediados de agosto buscó una mayor proximidad al terre
no de la batalla. En las inmediaciones de Alcañiz se montó el Cuartel Gene
ral en su campamento. A unos 3 kilómetros de Alcañiz por la carretera que 
conduce a Caspe, había en medio de unos valles pedregosos una mancha 
de árboles. Se dejaba la carretera tomando un camino en el que sólo había 
esta indicación: "Radio Requeté de campaña. Puesto de mando y taller", 
en una flecha blanca clavada sobre un árbol. Pero en seguida, conforme se 
avanzaba por la vereda, se descubrían los indicios típicos de la residencia 
del general: Guardia Civü de Marruecos, los moros de Mejaznia. Bajo los 
árboles una gran bandera española y el banderín de la sección de escolta. 
Un pequeño recinto cerrado de alambrada. El reducido bosque formaba 
una alameda limitada a lo largo, con un múrete de piedra. Unas tiendas de 
campaña y cinco grandes camiones adaptados a despachos y dormitorios. 
Fuera del recinto alambrado, más tiendas y chabolas para los servicios y 
un gran chamizo de enramada que camuflaba la mancha verde de los co
ches. Allí, en vida de campaña que difería muy poco de la del simple solda
do, siguió el general Franco las incidencias todas de esta gran batalla. 

"Casi diariamente salía al Puesto de Mando instalado muy cerca de aquel 
descenso de la carretera sobre Gandesa. Un pico casi desnudo con retamas 
y algunos pinos, en el que se encontraban en realidad tres puestos de 
mando: el del general Dávila, Jefe del Ejército del Norte, al que acudía el 
Greneralísimo. A la izquierda, en una de las estribaciones de la loma el 
general Yagüe, jefe del Cuerpo de Ejército Marroquí que operaba en aquel 
sector. Delante, en otro peldaño de la topografía, el del general Manca, jefe 
de la Artillería legionaria. 

"En un decorado muy austero, una organización muy simple: una cen
tral telefónica cuyos hilos se enredaban entre las matas de la montaña y una 
pequeña choza de ramas llena de teléfonos y de mapas. AUí no había nada 
más. Al aire libre, una mesa plegable, unas sillas y unos telémetros binocu
lares. Subía casi diariamente el general Franco con aquel típico salacof y 
su fajín de cuero rojo de campaña. Además de su Estado Mayor y de su 

"̂^ Historia de la Cruzada española, pág. 108. 
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comitiva se reunía, por lo general, allí el general Dávila y el general Vigón 
con su gente. En ocasiones estuvo el general Kindelán." 

Hasta aquí, pues, la descripción del cronista, que nos sitúa exactamente 
en la jomada en que la guerra frente a Gandesa, iba a cambiar de signo. 
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CAPITULO VI 

ROTURA DEL FRENTE POR GIRONESOS Y AVANCE 
HASTA VENTA DE CAMPOSINES 

Hasta aquellos momentos, en el sector de Gandesa la iniciativa había 
partido de las tropas de la 27 División, manteniéndose las fuerzas nacio
nales a la defensiva. Es a partir del día 3 de setiembre que las divisiones de 
los cuerpos de Ejército Marroquí y Maestrazgo, inician la ofensiva con 
un objetivo perfectamente definido en la Orden CJeneral del Ejército del 
Norte cual era la ocupación de la Venta de Camposines. Si tenemos en 
cuenta que la rotura se realizó el día 3 y que el cruce de Camposines, fue 
ocupado el día 10 de octubre o sea 37 días después, fácilmente se compren
derá lo encarnizado de los combates. Por escritos que se conservan, testi
monios orales de combatientes de ambos Ejércitos y la muda elocuencia de 
documentos y partes transmitidos, nos atrevemos a afirmar que el período 
de desgaste, comprendido entre los días 3 de setiembre y 10 de octubre, 
fue lo más duro de la batalla del Ebro. El número de bajas —se luchaba 
en im terreno presto para la defensa— fueron cuantiosas y posiciones hubo 
que se disputaron con suerte alterna por espacio de varias horas, según 
demostraremos cuando citemos los combates desarrollados en tomo a la 
cota 496. 

ANOTACIONES EN EL DIETARIO 

Ros de nuevo nos ofrece una serie de detalles interesantísimos respecto 
a la jomada que precedió a la rotura del frente. Era el momento que las 
Unidades de la 13 División se retiraban para concentrarse junto al km. 6 
de la carretera de Gandesa a ViUalba, corriendo el relevo a cargo de la 1.̂  
División de Navarra, mandada por Mohamed Ben Kassem Mizzian y que 
había desembarcado en la Estación de Bot, procedente del frente de Le-
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vante. El combatiente nacional, conciso en sus apreciaciones, se expresa asi: 
"Altos de Gandesa, 2 de septiembre de 1938. 
"¡Nos han relevado! En este momento escribo desde encima de Gan

desa, en una viña agradable, bajo un cielo azul y un sol espléndido. 
"No hay cañonazos, ni estamos metidos en un agujero para esquivar los 

tiros. La radio está plegada, el aparato cerrado. 
"Los legionarios a mi alrededor vivaquean alegremente; están sin cartu

cheras ni correajes. ¡Parece tan alejado el frente! Y sin embargo está ahí, 
al alcance de la mano. 

Por otro lado del valle vemos Bot y la línea del ferrocarril. A primera 
hora de la mañana ha aparecido la aviación roja en dos formaciones de tres 
aparatos cada una. Pero el tiro antiaéreo ha sido de una puntería tan asom
brosa (o tan casual, para decir la verdad), que de la primera descarga ha 
derribado dos bombardeos de la primera formación y uno de la segunda. 
Los tres aparatos restantes han escapado del 8'8 como Dios les ha dado a 
entender soltando bombas por los montes de cualquier manera. 

"El relevo, en plena noche, tuvo su emoción. Alrededor de las nueve 
nos dijeron que estuviéramos preparados, pero pasó el tiempo y nadie 
venía. De repente apareció el guía con unos Regulares. "¿Quiénes sois?", 
se les preguntó. "Del Quinto de Alhucemas." Alguien dijo a mi lado: "Son 
de la 1.̂  de Navarra." ¿Por qué vendrá aquí García Valiño?, me pregunto 
yo mismo." 

DESPLIEGUE DE FUERZAS 

Conviene, sin embargo, antes de describir la jomada del sábado, día 3, 
estudiar el despliegue de las fuerzas de las divisiones encuadradas en el 
XV Cuerpo de Ejército y las pertenecientes a los cuerpos de Ejército Ma
rroquí y Maestrazgo. 

FUERZAS DEL XV CUERPO DE EJERCITO 

Frente a Gandesa y en dirección a Corbera, ocupando la línea que se 
extendía desde la cota 481, por Gironeses, cruzando la carretera y prosi
guiendo después hacia Valdecanelles, se extendían los batallones de las 
122, 123 y 124 Brigadas Mixtas. Estas fuerzas enlazaban con la 135 Bri
gada Mixta de Carabineros, unidad móvil independiente que no formaba 
parte de ninguna división^^, que, a su vez, enlazaba con la 60 División del 
XVIII C. E., unidad de reserva, enviada al Ebro en los primeros días de 
agosto, al entrar en línea la 16 División en sustitución de las Brigadas Inter
nacionales de la 35 División frente a Gandesa. La 60 División estaba cons
tituida por las Brigadas 84, 95 y 224, situándose entre Villalba y Pobla de 

°̂ Testimonio del soldado Valles Perdrix, de la 27 División, citado anteriormente. 
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Masaluca^^ La 27 División cubría el acceso a la Sierra de Lavall de la To
rre mientras en el lado izquierdo del dispositivo de defensa, guarnecía la to
talidad de la Sierra de Cavalls, la 43 División al mando del teniente coronel 
Beltrán. Perteneciente esta unidad al XIV Cuerpo de Ejército, de Buxó, 
afecto al Ejército del Ebro, estaba compuesta por las Brigadas Mixtas 130, 
102 y 7 formados por los batallones 577, 519 y 520 para la 130, los 406, 
407 y 408 para la 102 y por los 286, 287, 288 y 405 para la 7.^ Brigada»^ 
La 43 División, que guarnecía asimismo el Vértice de San Marcos, enlaza
ba con las unidades de la 11 División, en la carretera de Gandesa a Pinell, 
que, a su vez, se hallaban en la parte Este de la Sierra de Pándols. 

DIVISIONES DE LOS CUERPOS DE EJERCITO MARROQUÍ 
Y MAESTRAZGO 

Frente al dispositivo de defensa de las fuerzas del Ejército del Ebro, se 
hallaban en línea aquella jornada, la 74 División que se extendía por Puig 
Cavallé hasta el río Canaleta —como hemos dicho anteriormente sustituyó 
a las unidades de la 13 que debían tomar parte en la ofensiva— enlazando 
en la carretera de Gandesa a Pinell, frente a Puig de TAliga, cota 481, con 
la 1.̂  División de Navarra, que a su vez, enlazaba con la 13 marroquí hasta 
el kilómetro 6 de la carretera de Villalba. Seguían después la 82 División 
del coronel Galera y la 50 mandada por el coronel Coco, después de su 
reorganización, tras la ofensiva de los primeros días. 

COMPOSICIÓN DE LA 1.̂  DIVISIÓN DE NAVARRA 

El peso de la ofensiva que se preparaba debía correr a cargo de las Divi
siones 13 y 1.̂  de Navarra. Conocida la composición de la primera de 
las Grandes Unidades, la de Navarra estaba constituida por tres Agrupa
ciones, distribuyéndose las unidades de la siguiente forma: 

1.̂  Agrupación al mando del teniente coronel Vicario e integrada por el 
5.° Tabor de Regulares de Ceuta; 5.° Tabor de Regulares de Alhucemas, 
mandado por el coronel Rodolfo Fernández Cetino; 7.° Tabor de Regula
res de Larache al mando del comandante Musiera y 5.^ Bandera de la 
Legión, cuyo mando era ejercido por el Comandante Rodríguez Pacheco. 

2.^ Agrupación mandada por el teniente coronel Pérez Salas e integrada 
por la 7.^ Bandera de la Legión, mandada por el comandante Miranda 
Guerra; Tercio de Lacar, al mando del comandante Luciano García; 
Tercio de Montejurra, mandado por el comandante Eduardo Carvajo y 
2.^ Bandera de FET de Castilla al mando del comandante Miguel García 
Jiménez. 

^̂  Testimonio del sanitario José Ramón Sangenis, de la 60 División. 
2̂ Testimonio del soldado Abelardo Paúl Moragas, del Batallón de Fortificación y 

Obras de la 43 División. 
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3.^ Agrupación integrada por el 8.° Batallón de América; 2.° Batallón de 
San Marcid; 10 Tabor de Regulares de Alhucemas y 5.^ Bandera de FET 
de Navarra, al mando del comandante Tomás Garda Rebull. 

Era una de las Divisiones mejor dotadas del Ejército Nacional, pues 
disponía de carros de combate, baterías antiaéreas y antitanques propios 
servidos por los combatientes alemanes de la Legión Cóndor. 

DESPLIEGUE ARTILLERO 

Disponemos para estudiar el despliegue artillero un trabajo muy comple
to debido al comandante de Artillería don Ignacio Moyano, de la Escuela 
de Aplicación, publicado en la revista "Ejército". Según se desprende del 
indicado estudio fueron 76 las baterías que se alinearon frente a Gandesa 
para la rotura de los Gironeses, agrupadas en la Artillería nacional, una 
masa de Artillería Legionaria, las baterías antiaéreas de la Legión Cóndor 
y el Grupo Experimental. Esta masa artillera, asentada a las laderas de 
Puig Cavallé hasta las posiciones y vaguadas de los montes situados entre 
Gandesa y Villalba, estaba agrupada de la siguiente forma^^: 

7 Baterías de C. 
8 
5 
9 
8 
6 
5 
6 

15 
5 
2 ' 

?? 

>9 

>? 

>9 

>? 

>? 

>? 

9 

? 

9 

deC. 
deC. 
antiaéreas 
de O. 
de O. 
de O. 
deC. 
de O. 
de O. 
deM. 

65 
75 
77 
88 

100/171 
105/19 
105/22 

105 
149 
155 
260 

La Artillería Legionaria —dice el comandante Moyano— actúa durante 
toda la batalla en masa, por concentraciones rápidas, sobre puntos señala
dos con anterioridad en el plano. Estas concentraciones, desencadenadas 
rápidamente —a petición— y que nos dan un ejemplo magnífico de lo que 
puede lograrse con una buena disciplina de fuego y de transmisiones, son 
aplicados por el Mando a modo de bombardeo urgente, sobre tropas ene
migas en movimiento, sobre sus zonas de acantonamiento y sobre sus 
zonas de Baterías. Pero, la imprecisión consiguiente de tiros no observa
dos, la dispersión de eUos, que crece con el desigual desgaste de los mate
riales, la distinta conservación de los lotes de municiones y la dificultad de 
poder corregir inmediatamente cualquier error cometido, los hace poco 
aptos para los apoyos y los aleja cada vez más de nuestras primeras líneas. 

El Grupo Experimental (O. 105, O. 150, C. 105), tenía como misión el 

^̂  Véase "Ejército", núm. 23, diciembre de 1941, De la Batalla del Ebro. La acción 
de la artillería, pág. 18 y siguientes. 
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batir los puentes sobre el Ebro. Esta circunstancia se produjo cuando las 
fuerzas nacionales, una vez ocupado Corbera, prosiguieron su avance en 
dirección a Camposines, permitiendo emplazar las piezas a 16 kilómetros 
en linea recta del río, que era el máximo alcance calculado. 

La Artillería antiaérea de la Legión Cóndor, con sus piezas del 8'8 
cooperaba frecuentemente con tiros terrestres y de contrabatería. 

Finalmente la Artillería Nacional, formada por la Artillería pesada y una 
agrupación de Contrabaterías, constituían la masa más numerosa del des
pliegue artillero, empleándose para roturas principales, hostilización y 
apoyo al avance de la infantería propia. 

A su vez, las baterías contrarias estaban emplazadas en los barrancos si
tuados a la izquierda de la carretera de Camposines a Gandesa, aparte algu
nas piezas situadas al lado opuesto de la Sierra de CavaUs. No sabemos 
exactamente el número de piezas disponibles, pero como decimos en el 
Capítulo I de la obra, la Comandancia General de Artillería nacional esti
maba con fecha 20 de noviembre del 38 "que no habían pasado de una 
decena el número de Baterías que habían atravesado el Ebro en este sec
tor", aparte aquellas otras, de largo alcance, situadas en la orilla opuesta. 
La Agrupación de Artillería del XV Cuerpo de Ejército, estaba formada 
por 15 Baterías, además del apoyo artillero de las piezas emplazadas en la 
vertiente este de Cavalls. 

COMIENZA LA PREPARACIÓN 

La preparación artillera duró cuatro horas, iniciándose exactamente a las 
ocho de la mañana. Las dos primeras horas o sea hasta las diez, las piezas 
corrigieron el tiro y entre las diez y las doce horas se desarrolló el bom
bardeo. Veamos cómo la describe un testigo presencial, el sargento Gaval-
dá Eloy, que en el Tercio de Montserrat se hallaba en línea en Puig Cavallé. 
Dice textualmente así: "Por la mañana empieza la gran preparación arti
llera que del sitio que estábamos se domina perfectamente. Parece que el 
terreno enemigo se haya convertido en un verdadero infierno. Lo malo es 
que el tiempo nos es un poco contrario y llueve un poco. El tiempo pa
rece que se esclarece y el avance sigue. Desde el sitio que nos encontramos 
vemos las operaciones magníficamente. A la tarde ya nos enteramos que se 
ha roto el frente por Villalba y Gandesa. Al mediodía han llegado 120 sol
dados del Batallón de Bailen agregados a nuestro Tercio. Por la noche ya 
sabemos que se ha rebasado el pueblo de Corbera." 

Al fuego de las baterías nacionales se replicó con graneado fuego de con
trabatería, particularmente dirigido hacia los emplazamientos, Gandesa y 
carretera de Villalba. 

Treinta bombarderos completaron la obra de destrucción. 
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ASALTO A LOS GIRONESES 

La estación R-5, a juzgar por los partes registrados, se mostró muy acti
va durante la jomada, transmitiendo en total catorce comunicados. Asi a 
las i r 15, en plena preparación artillera, el Jefe de la 1.̂  Brigada de la 13 
División transmite al Jefe del 2.^ Regimiento el siguiente parte: "Una vez 
haya rebasado su Regimiento en la base de partida. Inicie movimiento de 
aproximación para el asalto. Déme cuenta cuando inicie movimiento." 
A las 12'5 horas el Primer Regimiento comunica "que hace cinco minutos 
se han lanzado las tropas al asalto. Que se ha ocupado la primera línea". 

A las Í2'45 horas se ordena al Primer Regimiento que "avance a ocupar 
Monte Cónico, manteniendo la línea del trincherón". A su vez, el Mando 
del Primer Regimiento solicita de la Brigada que "especifique sobre planos 
Monte Cónico que desea ser ocupado, comunicándole seguidamente que 
el monte "es la cota 355". Una hora más tarde de la transmisión de este 
parte el Mando de la 1.̂  Brigada ordena "se apresure el Primer Regimiento 
a la ocupación de la cota 355 que parece ser abandona enemigo". 

La jomada del día 3, es descrita en la Memoria de la 13 División, del 
siguiente modo: "Elige el Mando para la rotura la posición de Gironeses, 
frente a Gandesa que ha sido convertida en un verdadero campo atrinche
rado; se prepara una formidable masa de artillería. El día 3 de setiembre 
rompe la 13 por Gironeses, dando una vez más una brillante prueba de su 
capacidad ofensiva. En días sucesivos se llega a ocupar Corbera, pero 
como la Sierra de Cavalls que queda al flanco y retrasada, no ha podido 
ser ocupada, el avance se hace cada día más lento hasta el día 9 en que el 
Mando decide romper nuevamente eligiendo para ello el sector Vilavert." 

El avance sincronizado de la indicada División marroquí y la 1.̂  de Na
varra es descrito por el general García Valiño, que mandaba al C. E. de 
Maestrazgo, del siguiente modo "̂*: 

"Aferrado el enemigo al terreno con una gran moral de resistencia a toda 
costa, favorecida por las condiciones especiales de aquél, cubierto de bos
que alto, ondulado, en sucesión interminable de contrafuertes paralelos 
e idénticos, terreno ideal para ima defensa escalonada en profundidad, se 
le presentó al Mando nacional la ocasión de destrozar materialmente al 
adversario mediante una táctica de castigo caracterizada por el empleo de 
grandes masas de artillería y aviación en acciones con objetivos limitados 
y pequeñas unidades de infantería que desarrolló en la dirección general 
Gandesa-Venta Camposines, al norte y al sur de la carretera. Ello propor
cionaría una zona de despliegue, más amplia y prepararía la contraofensiva 
final." 

Con este objeto se inició el 3 de setiembre la ruptura por el frente de 
Gandesa —distante en algunos puntos menos de 500 metros de esta pobla
ción— en una zona de unos tres kilómetros, sobre la que se concentró 
además de las artillerías de los Cuerpos de Ejércitos Marroquí y del Maes-

^"^ Véase Aznar, "Historia", pág. 769. 
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Otro aspecto de los parapetos situados junto a la gasolinera en la carretera de Corbera, a la salida 
de Gandesa. Esta defensas jugaron un gran papel en la tarde del día 31 de Julio con ocasión de 

los combates desarrollados en las instalaciones del Sindicato Agrícola. 



Franco en el Coll del Moro, junto con los Generales Dávila y Vigón con su salacof y fajín de 
cuero. Corresponde esta fotografía a los primeros días de Septiembre con ocasión de la rotura 

de Gironeses, ocupación de Corbera y posterior avance hacia Venta de Camposines. 



Alrededores de Corbera y carretera a Venta de Camposines. Son manifiestos los impactos de los 
proyectiles y las manchas blancas sobre los cultivos como consecuencia del vivaqueo de la tropa. 
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Las ruinas de Corbera, con el campanario de la Iglesia mutilado por los impactos de artillería. Foto obtenida 
veinticinco años después de la Batalla, explicando los destrozos la circunstancia de que la población ha sido 

reconstruida a lo largo de la carretera, abandonándose el Templo Parroquial y casas circundantes. 



Vista aérea del kilómetro 314 de la carretera de Tarragona a Alcolea del Pinar, escenario de 
cruentos combates en los primeros días de Septiembre. 



Otra vista aérea obtenida por la Aviación Nacional de la carretera de Corbera a Gamposines. 



El Coronel Mohamed Ben Mizzian, Jefe de la 1.^ División de Navarra. 

Vista aérea del cruce de la Venta de Gamposines, obtenida por los aviones de reconocimiento nacionales, 
a - a Puesto de Mando del Ejército del Ebro, situado en las estribaciones de la Sierra Picosa, 

dominando el valle del Riu Sec y las casas de la Venta. 



trazgo, la masa legionaria y una buena parte de la artillería del Ejército. 
Una fortísima preparación de bombardeos aéreos completó la obra des
tructora. 

Saltó el frente hecho pedazos, avanzándose hacia Corbera que fue ocu
pada y la Sierra de Lav¿l de la Torre, en una profundidad media de 5 kiló
metros, con lo que quedó rebasado aquel vasto campo atrincherado. 

Frente a los testimonios de la jornada en las filas nacionales, Henriquez 
Caubín, Jefe de Estado Mayor de la 35 División Internacional dice: 

"Partiendo de sus posiciones cerca de la carretera Gandesa-Villalba, 
atacaron los flancos del XV y V Cuerpos. Se pretendía en el sector del XV 
Cuerpo ocupar Corbera en movimiento envolvente. En el primer impulso 
se retiró desordenadamente la 27 División, apoyando sus espaldas en la 
Sierra de Cavalls. Se apoderaron de la cota 442. También se retiró la Divi
sión 43, a la segunda línea. El V Cuerpo envió a la brecha a la 11 División." 

Asimismo nos acogemos al relato del soldado Guarí Serres que se en
contraba en Gironeses cuando se inició la rotura, resultando herido por 
granada de mano, en el momento del asalto a las posiciones. Fue tan densa 
la acción artillera en un frente reducido —tres kilómetros escasos de anchu
ra— que no quedó lugar alguno sin batir, machacando materialmente las 
fortificaciones construidas en el transcurso del mes de agosto. Es por ello 
que los combatientes emplearon una táctica, que consistía en agruparse en 
refugios construidos en la contrapendiente al comenzar el cañoneo y 
volver de nuevo a las posiciones cuando cesaba de disparar la artillería, 
momento precursor del asalto. En los nidos y casamatas permanecían algu
nos combatientes que avisaban del movimiento de las tropas enemigas para 
ocupar rápidamente cada uno sus lugares en orden a la defensa de la posi
ción atacada. Esta táctica, que explica el comandante Moyano, fue particu
larmente empleada a lo largo del avance hacia Camposines, dada la natura
leza del terreno —aprovechamiento del paisaje—, y la disposición de abun
dantes armas automáticas. "Estos hombres —escribe Moyano— sufrieron 
mucho fuego y llegaron a habituarse, reaccionando ante él de ima forma 
sistemática: buscando los lugares menos batidos de los que sólo se les des
alojaba ante tiros muy precisos o ante el peligro de envolvimiento por la 
maniobra o de aniquilamiento por el asalto." 

Los Batallones de la 27 División se retiraron de sus posiciones, reagru-
pándose entre los días 4 y 5 en la Sierra de Lavall. 

OCUPACIÓN DE CORBERA 

En las primeras horas de la mañana del 4 —las siete aproximadamente— 
se ocupó el caserío de Corbera, sin resistencia alguna, dado que se había 
rebasado el pueblo por ambos flancos, obligando a un repliegue ante la 
inminencia de una maniobra de cerco en el interior de la población. Pre
cedió al avance de la Infantería una Compañía de Carros de Combate de la 
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Legión, registrándose débil reacción artillera y un graneado fuego a base 
de proyectiles de tanque ruso. Particularmente, el Tosal de la Ponsa, que 
domina la plaza, fue objeto de ininterrumpidos disparos por espacio de 
unahora^^. 

LA PERDIDA DEL PUEBLO ENJUICIADA POR 
EL GENERAL ROJO 

El general Vicente Rojo, Jefe del Estado Mayor Central del Ejército de 
la República, en su libro "España Heroica", enjuicia la pérdida de Corbera 
por las tropas republicanas, de la forma siguiente: 

"De todos los episodios fue el más destacado en importancia la pérdida 
de Corbera; en realidad la actividad toda se contrajo a combates locales, 
encarnizados contra diversas cotas y posiciones. No hay arte; domina en 
la acción la ciencia del aplastamiento; es problema de número de proyec
tiles y de relevo de unidades; las bajas no importan; no hay más que una 
acción brutal, terrorífica, de fuego, tratando de destruir todo lo existente y 
aplicando la fórmula tan famosa como falsa de que "la artillería conquista 
y la infantería ocupa". La'conquista de Corbera la logró el enemigo tras 
una pelea durísima de la que da idea la lucha sobre la cota 343 (Tossal de 
la Ponsa) que domina la salida del pueblo; fue perdida y reconquistada en 
la jornada del día 3 cuatro veces hasta que al fin en el último ataque enemi
go producido a las 11 de la noche con tropas frescas, logró desalojar de la 
posición a nuestros extenuados soldados, a los cuales aún no se les había 
podido relevar." 

COMPÁS DE ESPERA 

Un compás de espera parece deducirse para el resto de la jornada del 4 
toda vez que el libro de partes de la estación R-5 es muy lacónico, sin regis
trar operaciones de importancia. Era domingo y hubo fuerte cañoneo, 
dedicándose a la consolidación de las posiciones ocupadas en la jomada 
anterior. 

IMPRESIONES DE JUAN CARLOS ROS 

Ros con su aparato radioteléfono, junto al Puesto de Mando del L° Re
gimiento de la L^ Brigada de la División 13, relata así la jomada del día 3: 

"Delante de Gandesa, más allá de las bodegas. 4 de septiembre de 1938. 
"Ayer avanzamos. Fue un adelanto bueno. Ya para las ocho de la maña

na empezó el fuego artillero; no muy intenso en nuestro sector. La lluvia 
impidió una lucida intervención aérea. No obstante los trimotores, volando 

^̂  Testimonio de Rafael Cabello Jon, soldado de la 13 Compañía de Transmisiones 
de la 13 División. 
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casi a ras de tierra hicieron dos o tres bombardeos. Los rojos se defendie
ron poco, aunque su fuego de artillería sobre nuestro punto de partida fue 
insistente, pero con pocas piezas. Casi todos los proyectiles los destinaron 
a nosotros, es decir al Puesto de Mando de la 6.^ Bandera y del Regimien
to, pues el capitán Galindo, habilitado para Comandante y haciendo de 
teniente coronel, manda una y otro. En realidad la bandera está mandada 
por el capitán. 

CRUCE DE GANDESA 

"A la posición de partida llegamos por la mañana desde los altos de Gan-
desa en que habia escrito por última vez. Pasamos el pueblo bajo el fuego 
artillero. "¡Un hombre cada veinte pasos!", se gritaba continuamente por 
oficiales y sargentos. "¡Un hombre cada veinte pasos!", pero era relativo. 
Había veces que pasaban de cuarenta los pasos de separación, y en otros 
momentos, al abrigo de cualquier múrete se encontraban diez hombres 
esperando a cruzar el descampado hacia el cementerio. 

"En la trinchera de partida nos protegemos como podemos; luego pasa
mos al abrigo de una roca que no puede mostrarse más eficaz. Aquí es 
imposible que nos den. Y sin embargo... 

Un obús pasa por encima, rasando la cresta de la roca, pega en el suelo 
a diez metros de nosotros, y en lugar de explotar, o rebotar y salir hacia 
adelante, golpea en una piedra, y retrocede hacia nosotros tomando altura 
sin reventar. Todos le miramos con espanto y da tiempo a pensar mil cosas 
porque va tan lentamente... Ya ha alcanzado el punto sumo, ahora caerá 
encima de alguien. Alguien grita: "¡Que nos cae encima!" Nos tumbamos, 
nos recogemos, nos apelotonamos... Cae por fin entre todos, ¡pero no 
explota ni toca a nadie! Y se queda allí tumbado, ¡qué risa! 

"Los muertos enemigos son muchos. Uno, en la trinchera frente a noso
tros estaba de pie, en la mirilla, fusil en mano. 

"Hoy todavía es muy de mañana y no sé lo que haremos. Recorro la 
zona ocupada ayer y recojo cartas y documentos muy curiosos." 

REFUERZOS PARA LA 27 DIVISIÓN Y OTRAS DISPOSICIONES 
DEL MANDO DEL EJERCITO DEL EBRO 

Ante la rotura del frente y la evacuación del campo atrincherado que en 
forma escalonada se prolongaba hasta Corbera, con el consiguiente replie
gue y desarticulación de los Batallones de la 27 División^^, el Mando del 
Ejército del Ebro dispuso el envío de la 100 Brigada Mixta y el Tercer Ba
tallón de la 9.^ Brigada con algunas fuerzas agregadas de la 11 Divisiórf^, a 

^̂  Testimonio del soldado Vicente Valles, telefonista del 492 Batallón de la 27 Divi
sión. 

"̂̂  Testimonio de Salvador Amau Ferrán, cabo del 3 B.° de la 9.^ Brigada Mixta de 
la 11 División. 
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la línea de combate con objeto de restablecer, en lo posible, la situación 
planteada. Estas unidades hallábanse en la zona oriental de la Sierra de 
Pándols y ocuparon posiciones frente a la Ermita de Santa Madrona^^, 
mientras la División 27, como hemos manifestado, reagrupaba sus unida
des en la Sierra de Lavall. 

Asimismo se dispone que las Divisiones 42 y 44, crucen el río para rele
var a la 27, muy mermada en sus efectivos. La 42, mandada por el teniente 
coronel Fernández, venia de Almatrel después de los combates sostenidos 
en la cabeza de puente Fayón-Mequinenza los dias 6 y 7 de agosto^^. A su 
vez, la 44 División que actuaba de reserva del XII Cuerpo de Ejército, al 
mando del teniente coronel Pastor, se hallaba estacionada en el sector del 
Bajo Segre, zona comprendida entre Seros, Granja de Escarpe y confluen
cia con el Ebro^^. 

SITUACIÓN EN EL FRENTE DE GANDESA 

Antes de proseguir la acción ofensiva a cargo de las Divisiones del Ma
rroquí y Maestrazgo, permítasenos estudiar la situación en el frente de 
Gandesa. Si bien la rotura por Gironeses había significado un alivio en la 
presión ejercida, el frente permanecía estacionado, a menos de tres kilóme
tros de la Plaza, pues las fuerzas de la 43 División ocupaban la totalidad 
de la Sierra de Cavalls y Vértice San Marcos, y sus parapetos y trincheras 
se hallaban frente a Puig de TAliga. Por otra parte, aun cuando el martilleo 
artillero habíase visto reducido, las baterías emplazadas en la parte opuesta 
a Cavalls, continuaban hostilizando la población, batiendo las carreteras 
de acceso, sabedores del incesante movimiento de fuerzas y material, según 
dejaban ver los observatorios, instalados en lo alto de la Sierra. 

DESPLIEGUE DE LA 74 DIVISIÓN 

A la 74 División mandada por el coronel Arias, al relevar a la 13, en 
Gandesa, se le impuso la misión de defender la línea de Puig Cavallé y 
Sierra Lavall. La ofensiva hacia Camposines tenía el inconveniente de que 
las fuerzas de la 43 División podían yugularla, dada la permanencia de posi
ciones en la retaguardia, a tiro de fusil de Gandesa. Para soslayar este peli
gro, el Mando ordenó a la 74 División su permanencia en la línea Puig 
Cavallé-Lavall, con la misión de llevar a cabo una fortificación intensiva. 
Este hecho nos lo confirma la Orden Gteneral de la División, dado en Na-
valcarnero en 9 de marzo de 1939, que hemos citado en otras ocasiones. 
En el "Artículo ünico-Distinguidos", con respecto al Grupo Divisionario 

^̂  Testimonio de Ramón Alsina, sanitario de la 100 Brigada Mixta de la 11 D."̂  
^̂  Testimonio de José Nolla Alimbau, soldado del 905 Batallón de la 227 Brigada 

Mixta de la 42 División. 
^̂  Testimonio de Miguel Riera Güell, soldado del 44 Batallón de la 144 Brigada Mix

ta de la 44 División. 
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de Zapadores dice textualmente así: "La actuación del Grupo de Zapado
res de la División 74 ha sido distinguida en la Batalla del Ebro, atendiendo 
constantemente a la fortificación de las posiciones más importantes de las 
que las fuerzas de Infantería conquistaban cada día en la ofensiva y a todas 
las de la extensa línea Lavall-Puig Cavallé en la defensiva, sufriendo los 
efectos de los numerosos contraataques enemigos que han tenido lugar en 
distintas ocasiones mientras efectuaban sus trabajos y sufriendo bajas que 
han llegado al 25 por ciento de sus efectivos, sin que en ningún momento 
dejasen de trabajar con el acierto y entusiasmo que les caracterizan." 

Veamos ahora cómo desplegó la División a lo largo de la línea, para 
hacer frente a probables contingencias, muy posibles, según veremos, dada 
la especial situación de las líneas en aquellos instantes. Puig Cavallé hasta 
Puig de l'Aliga, formaba un conjunto de trincheras y posiciones aisladas^^ 
a la par que desde la cota 481 —donde comienza la Sierra de Lavall— las 
unidades de la 74 iban guarneciendo, aquellas posiciones que abandonaba 
la 1.̂  de Navarra en su ofensiva en dirección a la cota 585, paralela a la 
Sierra de Cavalls y carretera de Corbera a Camposines. 

La orografía entre ambas sierras, viene caracterizada por una extensa 
vaguada de unos 600 metros de longitud, teniendo Cavalls una cota supe
rior a los 100 metros respecto a Lavall. Así, pues, mientras los batallones 
de la 43 División permanecían estacionados en lo alto de la Sierra, las uni
dades de la 74 ocupaban las posiciones de Lavall, en evidentes condiciones 
de inferioridad dada la diferencia de alturas existente. La vaguada podía 
considerarse terreno de nadie, habida cuenta que las posiciones de van
guardia de la 43 se encontraban en la falda de Cavalls, frente por frente 
de las nacionales. La 74 División, en la extensa línea que cubría el acceso 
a Gandesa, estaba constituida por 12 Batallones, agrupados en 3 Regimien
tos. Mandaba el Primer Regimiento el teniente coronel Valle; el 2.° el te
niente coronel Pardal y el 3.^ el teniente coronel Milans del Bosch. A su 
vez, las unidades eran las siguientes: 7.'' Batallón de San Quintín número 
35 al mando del comandante López Rial; Tercio de Requetés de Nuestra 
Señora de Montserrat del comandante Baturone; 2.^ Bandera de FET de 
Burgos, del comandante de Yarto; 184 Batallón de Argel del comandante 
García; Bandera de la FET de Soria del comandante Cabanas; Batallón "B" 
de Ceuta número 7 del comandante Franco; 131 Batallón de Bailen nú
mero 24 del comandante Borromeo; 285 Batallón de Tenerife número 38 
del comandante Rodríguez Duran; 15 Batallón de Mérida número 35 del 
comandante Arrón; Tercio de Requetés Burgos-Sangüesa del comandante 
Cabestré; Primer Batallón de Palma número 36 del comandante Fortuny 
y Batallón de FET "General Mola" del comandante García Alemany. El 
Jefe de la Infantería Divisionaria era el teniente coronel Villalba, y en cali
dad de Jefe de Estado Mayor de la División actuaba el teniente coronel 
Durango^^. 

^̂  Testimonio de Pedro Vives Biosca, sanitario de la 74 División. 
^̂  Libro de la 74 División. 
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Como dijimos anteriormente la misión de estas fuerzas era meramente 
defensiva, salvaguardando la retaguardia de las Divisiones 1.̂  de Navarra 
y 13 en avanzada posición por la Valí del Riu Sec en dirección a la Venta 
de Camposines. 

ESTACIONAMIENTO DE COMPAÑÍAS DIVISIONARIAS 
EN GANDESA 

Aparte las cocinas de las diversas unidades de la 13 y 74 Divisiones que 
defendieron Gandesa, la primera de las Unidades estableció su Compañía 
de Transmisiones en una casa de la calle de la Hermandad frente al antiguo 
local del teatro, pero a consecuencia de la acumulación de cables, bobinas, 
teléfonos, aparatos de radio y demás material de transmisiones, el edificio 
se vino abajo, obligando a la Compartía a instalar su depósito en la calle 
de Serrano Suñer, Casa Mossén Tomás. 

La Compañía de Sanidad de la citada División marroquí estacionó su 
puesto de Socorro en la Plaza de Cataluña, mientras el depósito de cadá
veres estaba en Casa Rey, en la Vía Valencia, estableciendo asimismo un 
puesto de Clasificación la División 74 en Casa Tivaria, sita en la carretera 
de Batea, a la salida de la población. 

"En este último puesto —dice la Orden Gteneral de la División— se eva
cuaron hasta 200 bajas diarias entre las propias y de otras Divisiones du
rante el mes de agosto, atendiéndose en todo momento a los heridos, recti
ficando vendajes, inmovilizando y reduciendo fracturas, dándose casos 
de que, a las dos horas de haber resultado heridos, estaban los individuos 
en la mesa de operaciones de los hospitales de retaguardia, debido al celo 
desarrollado por dicho Puesto de Socorro, con muy escasos elementos 
mecánicos de evacuación, habiéndose enterrado también por el menciona
do puesto todos los cadáveres que ha tenido la División y esto por la noche 
y aun así, muchas veces, bajo nutrido fuego del enemigo^^" 

CEMENTERIO EN "LA CENIA DEL XOLLAT" 

Durante el asedio tuvo que habilitarse un cementerio de guerra en "La 
Cenia del XoUat" a la izquierda del puente, de la carretera de Batea, donde 
se enterraron soldados muertos en el curso de los combates y paisanos fa
llecidos. Las fichas de la Delegación de "Frentes y Hospitales" en Gan
desa, registran hasta 886 soldados inhumados; aun cuando es incompleta 
la relación, por cuanto durante los últimos días de julio y mes de agosto, 
no funcionó en la Plaza servicio alguno. Sin embargo, son más aproxima
das las cifras registradas con ocasión del traslado de restos a la Basílica 
del Valle de los Caídos, cuando el día 21 de marzo de 1959 fueron exhu-

^̂  Orden general de la 74 División. Capítulo distinguidos 2.̂  Sección Mixta de Sa
nidad. 
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mados 1.500 combatientes de ambos ejércitos enterrados por los Servicios 
de la Sanidad Militar en el transcurso de la batalla^" .̂ 

En el cementerio nuevo se enterraron algunos soldados italianos, muer
tos en los primeros días de abril del 38 cuando las tropas del C.T.V. entra
ron en la población. Los restos fueron trasladados a la Basílica de Torrero 
de Zaragoza, donde quedaron definitivamente sepultados. 

En el cementerio Viejo, abandonado desde hacía años no se enterró a 
combatiente alguno, dada su proximidad al frente en los días del asedio. 

SE REANUDA EL AVANCE HACIA CAMPOSINES 

Restablecido el frente con el apoyo de la 100 Brigada Mixta y el Tercer 
Batallón de la 9.^ Brigada de la 11 División y reagrupados los Batallones de 
la División 27 en Lavall, ocupan éstos la línea comprendida entre el kiló
metro 314 de la carretera de Corbera y Espolón Aguja (cota 585) de la 
Sierra. El día 5 de setiembre se caracteriza por una intensa acción ofensiva 
por parte de las divisiones nacionales. El diario de la Estación de Radiote
léfonos de Campaña, señala a las 10'30 horas un contraataque enemigo a 
la izquierda de Corbera, por cuanto el Primer Regimiento solicita de la 
1.̂  Brigada que la "artillería haga fuego barrera de detención delante de la 
loma del Transformador". 

Asimismo es interesante reproducir íntegramente los partes transmiti
dos durante la jomada, toda vez que indican una serie de objetivos seña
lados por el Mando. 

A las 12'35 horas la Primera Brigada de la 13 comunica al Primer Regi
miento : 

"Para proteger avance se va a efectuar barrera entre el kilómetro 314 
carretera Corbera y Espolón Aguja. La rotura de fuego será a su indica
ción. Ruego indique dónde desea más densidad de fuego; éste será de tres 
Grupos." 

Dos minutos después de transmitido este comunicado, la 1.̂  Brigada 
envía al Jefe del Grupo 10'5 montaña, el siguiente parte: 

"Se necesita fuego sobre cota 364." 
A las 13 horas el Jefe del Grupo 10'5 montaña, transmite al 1er. Regi

miento: 
"La cota 364 es objetivo designado hoy a Primera de Navarra; dice el 

Greneral si a pesar de ello hará falta intensificar fuego sobre esa parte al 
efectuar barrera indicada antes." 

Media hora más tarde, o sea a las 13'30 horas el 1er. Regimiento con
testa al Grupo 10'5 montaña: 

"Si avanzo le indicaré el momento de partida para que haga fuego sobre 
la cota 364, cuadrícula 293. Ahora la División pide fuego para proteger 

94 Véase "Diario Español", núm. 6.279, de 22 de marzo de 1959. 
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1.̂  de Navarra las cuales puede hacer sobre Ermita de Santa Madrona, 
cuadrícula 293 y 258 sobre el camino que la cruza. Déme enterado." 

OCUPACIÓN DE LA ERMITA DE SANTA MADRONA 

La ermita de Santa Madrona, como refleja el parte transmitido, fue ocu
pada por fuerzas de la 1.̂  División de Navarra. En el lugar citado —pri
meras estribaciones de Cavalls— se encontraba el puesto de mando de la 
100 Brigada Mista de la 11 División como asimismo un puesto de soco-
rro^^ concentrándose las dispersas unidades para marchar en dirección 
a la Sierra de Cavalls, evacuando heridos por "el camino que la cruza", en 
dirección al sendero que conduce a lo alto del monte. Este mismo itinera
rio, seguido por los Batallones de la 100 Brigada, seria empleado el día 30 
de octubre por las unidades de la División de Navarra al asaltar Cavalls. 
La Brigada, una vez en la cúspide, prosiguió hacia las proximidades de los 
túneles del ferrocarril de Val de Zafán^^. 

LA MARCHA HACIA LO ALTO DE CAVALLS 

El Jefe de Estado Mayor de la 35 División, dice textualmente de este epi
sodio lo que sigue, que copia Goma, en su libro "La Guerra en el aire" ̂ .̂ 

"El observatorio número 1 del Vértice Cavalls comunica constantemen
te durante la noche del 5 al 6 que imidades y núcleos de la 11 División 
pasan por las proximidades del mismo, retirándose de la Sierra de Cavalls 
sin ningún control. Este jefe del observatorio a las 6'30 horas de la mañana 
del día 6 comunicaba que se retiraba del puesto por no tener fuerzas que lo 
custodiaran. Nuestros observadores, hombres seleccionados, no se habían 
dejado contagiar del pánico que embargaba a aquellos soldados que huían 
y al hacer reconocimiento de la cota 565 tropezaron con una patrulla ene
miga que mató a uno e hirió a varios. No pudieron resistir en aquella altura, 
encontrándose desierta. Se dio orden a la brigada especial de escalar inme
diatamente el Vértice Cavalls. El enemigo no se decidió a avanzar sin liqui
dar toda resistencia a sus espaldas en las estribaciones de la Sierra de 
Cavalls. 

En la madrugada del 7 recibimos noticias sobre la marcha de la reorga
nización de la 11 División. Al parecer, se habían reintegrado a sus puestos 
algunos núcleos que se dispersaron. Hacia las 7 de la mañana, el enemigo 
inició el ataque barriendo con artillería y aviación durante media hora las 
inmediaciones del kilómetro 451,500 de la carretera general. A mediodía 
dirigió su ataque hacia la cota 424. El Comisario de la 11 División (Barcia) 

^̂  Testimonio de Ramón Alsina, sanitario del 3 Batallón de la 100 Brigada Mixta de 
la 11 División. 

^̂  Testimonio de Salvador Amau Ferrán, cabo de la 9.^ Brigada Mixta de la 11 Divi
sión. 

"̂̂  Véase obra citada, pág. 355. 
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que había tomado el mando, fue muerto por la explosión de un proyectil. 
La moral de la División se derribó definitivamente. La sustituye en su 
puesto la 9.^ Brigada y el Batallón de reserva. Las últimas 24 horas podían 
haber sido para nosotros las últimas de la batalla del Ebro. Pero la fortuna, 
que al principio nos había sido adversa, terminó por sonreimos con propi
cio gesto." 

Hasta aquí el detalle de la marcha de las Divisiones nacionales, la des
cripción que de la misma se hace a través del libro de Henríquez Caubín 
y testimonios de combatientes de la 11 División. 

FRANCO DIRIGE LA OFENSIVA 

Desde el puesto de Mando del Ejército del Norte, situado en el Coll del 
Moro, Franco dirigía la ofensiva, una vez rebasada y ocupada Corbera. En 
las primeras horas de la mañana, llegaba procedente de Alcaniz, permane
ciendo en el Coll hasta el anochecer, que regresaba a su Cuartel General. 
Estaba situado éste en un edificio de la finca rústica propiedad de los Her
manos Félez Trasovares, llamada "Torre de Ram", sita a unos 3 kilóme
tros de la población^^ 

Esta propiedad de secano y regadío eventual, dedicada al cultivo de ce
reales y olivos, tiene además viñedo, almendras, bastantes pinos y, en el 
centro de la misma, una alameda pequeña, pero frondosa. El Cuartel Gene
ral se hallaba al Este, junto a la carretera de Alcañiz a Caspe y en la parte 
opuesta, al Oeste, a unos trescientos metros y pegado a las faldas del cerro 
de Santa Bárbara, la chabola del Greneral̂ .̂ 

La descripción de la finca en su estado actual, unido al detalle del cro
nista Logendio que explicaba cómo se hallaba hace treinta y cinco años, re
producido por nosotros, en el capítulo anterior nos dará idea exacta del 
lugar. 

Una referencia tenemos, precisamente de la jornada del día 5, objeto de 
estudio en estos momentos. Es la crónica de Ruiz Albéñez "El Tebib 
Arrumi", cronista del Cuartel Greneral, retenida por la censura militar por 
entender que, con ello se anunciaba la presencia del Generalísimo en el 
puesto de mando de la batalla ^̂ .. Dice así: 

"Frío, lleno de calma, el general siente toda la emoción del verdadero 
soldado. En la tarde del 5, pegados los ojos al visor, el general Franco iba 
señalando a su Estado Mayor los más pequeños incidentes de la batalla. 
"Hay xm combate de bombas de mano en el pico X." "Un Batallón desple
gado recorre los barbechos situados a la derecha." El Generalísimo de los 
españoles vivía todos los instantes del encuentro. Comienza, de pronto, 
el asalto a una de las cotas, objetivo de la jomada. Los tanques abren la 
marcha. Detrás, dos banderas españolas avanzan por la cuesta, al frente 

^̂  Informe del Ayuntamiento de Alcañiz. 
^̂  Véase "Historia de la Cruzada", vol. VIII, cap. V, pág. 110 y siguiente. 
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de la infantería desplegada. El puesto de Mando, silencioso, sigue el avance 
de las banderas. Por fin, quedan clavadas en el pico. Entonces Franco 
rompe el silencio y con voz emocionada dice al general Dávila, que está 
sentado junto a él: "Concedo la Medalla Militar a esos dos valientes." 

"El tiempo fue inmejorable —anota Gavaldá en su "Diario"—, cubrién
dose los objetivos señalados por el Mando pese a la resistencia de los Ba
tallones de la 27 División y 100 Brigada Mixta." 

RELEVO DE LA 27 DIVISIÓN 

Alertadas las Divisiones 42 y 44, situadas a la otra margen del Ebro, 
según hemos visto anteriormente es por estas jornadas que se produce el 
relevo de la 27 División, prácticamente desarticulada después de la rotura 
de Corbera. Las bajas de la División fueron del 70 al 80 por ciento de sus 
efectivos^^ ,̂ cruzando el río por Mora para situarse en el frente del Segre, 
sector comprendido entre Torres de Segre y Seros. 

Entran en línea, pues, la 44 División del mayor Pastor y la 42 del tenien
te coronel Fernández cruzando aquélla el río por los puentes de Mora y 
éste por Aseó. Ambas Divisiones ocupan posiciones escalonadas frente 
a Puig Gaeta (cota 521), siguiendo la línea por el barranco de Bremoña 
hasta la altura del kilómetro 315 de la carretera de Tarragona a Alcolea del 
Pinar,mientras otros Batallones se sitúan a la izquierda de la indicada vía, 
frente a las unidades de la 1.̂  División de Navarra. 

LENTA PROGRESIÓN 

La llegada de tropas de refresco —reorganizada la 42 y por vez primera 
en la cabeza de puente del Ebro la 44— endurece la resistencia, desarrollán
dose una batalla de desgaste que se prolonga por espacio de un mes, hasta 
el día 10 de octubre en que se ocupa la Venta de Camposines. 

La Estación R-5 se muestra muy activa, en particular durante la jomada 
del 8 —21 partes en total transmitidos, muchos de ellos cifrados y en 
clave— y siguientes. Las dificultades aumentan y la progresión se hace 
cada día más lenta, avanzándose a costa de grandes pérdidas. 

Es precisamente el día 8, cuando el ala derecha de la División inicia sus 
actividades ofensivas, tras un breve intervalo. Después de la acción arti
llera, a las 13'15 horas registramos el primer parte de la Estación de radio
teléfonos de campaña —para nosotros mentor y guía de los enconados 
combates— que dice textualmente: 

"Jefe Primer Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada. 
"A las trece horas en punto se ha iniciado el avance." 
Cinco minutos después de este comunicado es el 2.^ Regimiento que 

^̂ ^ Testimonio del soldado Valles Perdrix, citado anteriormente. 
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pide "artillería alargue un poco más el tiro, pues los está metiendo en la 
4.^ Bandera de Falange". 

La transmisión de comunicados se sucede en el intervalo de pocos mi
nutos, ofreciéndonos con su fría elocuencia las dificultades y resistencias 
que se registran en el frente. La línea corre a lo largo de las estribaciones 
de Vértice Gaeta y carretera de Corbera a Camposines, mientras la L^ Di
visión de Navarra cubre y avanza, desde la indicada carretera hasta la Sie
rra de Lavall. Tenaz resistencia a cargo de los Batallones de la 42 y 44, 
cuyas unidades se protegen de la acción artillera incluso de los bombardeos 
aéreos en las cotas que se suceden ininterrumpidamente. 

"Terreno complicado éste de las estribaciones de la Sierra de Fatarella 
—dice el comandante Moyano en su trabajo sobre la batalla del Ebro—, 
con numerosos barrancos y contrafuertes perpendiculares a nuestra direc
ción de avance y que sirve al enemigo perfectamente para organizar conti
nuas posiciones de repliegue y una buena defensa en profundidad." 

Generalmente vaguadas y valles están cultivados a base de viñedos y 
cereales, mientras cubren las cimas pequeños pinares y manchas de mato
rral y monte bajo. La orografía favorable, unido a una intensa fortificación 
y la posesión de una elevada moral de resistencia, se traducen en estas difi
cultades que señalan los partes. 

Así a las 13'30 horas el Jefe de Brigada comunica al Primer Regimiento: 
"Dígame cuándo esté ocupado el primer objetivo." 
Transcurridos cinco minutos, es a su vez, que la Brigada transmite al 

2.° Regimiento: 
"Dígame si se ha ocupado primer objetivo. Téngame al corriente de la 

situación." 
A las 13'45 horas contesta el 2.^ Reghniento: 
"Primer objetivo tomado. Daré detalles cuando se establezca línea tele

fónica." 
A este último comunicado, replica, a las 14'15 horas, el Jefe de la 1.̂  

Brigada: 
"Dígame situación de las unidades primer escalón y posibilidades de 

avance al segundo objetivo. Comunique cuando establezca enlace con la 
2.a Brigada." 

Las dificultades de progresión aumentan considerablemente, pues es el 
2.° Regimiento, conocedor de la situación en primera línea, que transmite 
el siguiente parte, veinte minutos después: 

"Imposible avanzar mientras no avance 2.^ Brigada." 
A la vista de este comunicado la Brigada solicita del 2.'' Regimiento: 
"Dígame principales resistencias que haya en todo el frente." 
A los cinco nmiutos de transmitir este parte —14'50 horas— contesta el 

Regimiento: 
"Posiciones que corresponden al frente de la 2.^ Brigada y espolones a 

nuestro flanco izquierdo." 
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Se suceden después una serie de comunicados —siete en total— trans
mitidos en clave e indescifrables para nosotros. Debían referirse concreta
mente a un fuerte contraataque enemigo por cuanto a las 15'55 horas el 
2.° Regimiento comunica: 

"Es necesario que la artillería bata alturas del frente de derecha a iz
quierda." 

La lucha no cesa en esta jomada del día 8, pues a las noticias transmiti
das con arreglo al código, anochecido ya, a las 2TÍO horas, la 1.̂  Brigada 
comunica al Primer Regimiento: 

"Permanezca constantemente atento 2.° Regimiento. Enlace telefóni
camente con mi puesto de mando." 

Ordena, pues, la Brigada estar alerta "constantemente" vigilando los 
movimientos del otro Regimiento. 

A su vez, el I,"" Regimiento comunica a las 22'10 horas —en plena no
che— a la 1.̂  Brigada: 

"Espero restablecer línea telefónica para tratar asuntos urgentes e im
portantes." 

Un último parte —el 21 de la jomada— transmite a las 22'15, o sea cinco 
minutos después de enviado el anterior. Parte que refleja la intensa activi
dad de ataques y contraataques, sucedidos ininterrumpidamente y en los 
que la acción de la artillería desempeña un primerísimo papel en orden a 
fuegos de barrera o de apoyo. Dice así: 

"Dígame si necesita fuegos de artillería." 
Las dificultades que se registran a lo largo de la batalla hasta estos días, 

nos lo explica el citado comandante Moyano con las siguientes palabras 
que nos relevan de todo comentario: 

"En ochenta días de combate continuado —dice— no se consigue avan
zar nuestras líneas sino 8 kilómetros (100 metros por día); recuperar 80 
kilómetros cuadrados, sobre cada uno de los cuales caen 200 toneladas 
de proyectiles y en formar una bolsa que desborda, dejando en su flanco 
derecho la Sierra de Cavalls, la cual domina completamente, con formida
bles observatorios en toda ella." 

Forzoso es remitirnos en estas duras jomadas para ambos Ejércitos, al 
testimonio escrito del "Diario" de la Estación R-5, los cuales, con su muda 
elocuencia, nos describen la intensidad de los combates. 

El día 9 de setiembre registramos a las 11,5 horas el primer comuni
cado: 

"Jefe IP Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada. 
"Aquí en nuestra posición una pieza del 15'5 tira corto y en terreno pro

pio aunque la dirección es buena." 
En plena preparación artillera, el Primer Regimiento comunica cinco 

minutos después: 
"Observe que artillería propia tira corto y sobre alguna de nuestras 

unidades." 
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Es a las ITSO horas que encontramos una referencia topográfica, rela
cionada con movimientos del enemigo. Dice así el 2.° Regimiento en su co
municado: 

"Bata la artillería la cota 356 en el barranco entre dicha cota y nuestras 
posiciones, pues se ve concentración enemiga." 

La indicada cota está situada en el barranco de Bremofia, próxima al 
camino viejo de Corbera a Camposines, mientras que las tropas nacionales 
se encontraban estacionadas en las posiciones que cubren el camino de 
Corbera a La Fatarella. 

Un último comunicado —4.° de la jomada— se registra a las 19'50 horas, 
cuando el 2.^ Regimiento dice: 

"Mande todos los ingenieros que pueda para fortificar posición que ocu
pa 18 Bandera y que ha de ser relevada por el Batallón de Mérida." 

Señal evidente de posibles contraataques nocturnos que obligaban a una 
intensa labor de fortificación "con todos los ingenieros" disponibles. 

LAS JORNADAS VISTAS DESDE EL COLL DEL MORO 

Encaja perfectamente con estas jomadas la anécdota que Logendio re-
fiere^^^. Se encontraba en el Coll del Moro y por los detalles del sector 
donde operaba —estribaciones del Vértice Gaeta (cota 521) hacia Corbera— 
podemos identificarla como acaecida entre el 8 y 12 de setiembre. El cro
nista del Cuartel General, dice textualmente así: 

"Mejor que nunca, en aquellos días largos del Ebro, pude ver la manera 
exacta, realista y al mismo tiempo emocionada con que dirigía el general 
Franco la batalla. Nada le pasaba desapercibido. Lo veía todo. Todo lo co
mentaba y orientaba con una exquisita delicadeza para la iniciativa de los 
jefes que tenían la responsabilidad más directa de la operación. Concreta
mente su colaboración con el general Dávila era un modelo de armonía y 
mutuo respeto. A mis ojos de profano en aquellas ocasiones tan frecuentes 
en que el general Franco, pegados los ojos al telémetro, explicaba al grupo 
que formábamos en su tomo las mínimas incidencias de la lucha, lo que 
más extrañaba era la manera que tenía de ver el mapa en el paisaje y, a su 
vez, el paisaje en el mapa. 

"Recuerdo un día, en el mes de setiembre, en que ante nuestros ojos se 
libraba empeñada batalla. De pronto, Uegó del teléfono no sé si el coman
dante Taboada o el capitán Esteban, del Estado Mayor del general Vigón, 
y anunció que el general (Yagüe en este caso), comunicaba la ocupación 
de la quinientos y pico. Movimiento de mapas, lápices y telémetros. Lle
gaba el momento de la identificación sobre el terreno. Diversidad de opi
niones. ¿Será aquel barbecho? ¿Quizá aquella mancha de pinos? El lugar 
se encontraba en las estribaciones, un tanto confusas, del Vértice Gaeta 
hacia Corbera. El Greneralísimo decidió rápido: "Está allí". Y añadió: "Esta 

^̂^ Véase "Historia de la Cruzada", vol. VIII, cap. V, pág. 110 y siguiente. 
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cota no se ha tomado". La cosa parecía un poco fuerte y la conversación 
sobre el tema se sostuvo. El general, manteniendo su impresión, cortó el 
debate. Se dirigió al comandante Medrano y le dijo: "Vaya usted sobre el 
terreno, pero si esta cota está ocupada, no vuelva usted sin haberla pisado." 
El Jefe de la Sección Topográfica del Cuartel General requirió unos ma
pas, tomó un coche y marchó rápido. Nosotros almorzábamos sobre el 
campo y ya habíamos olvidado la discusión, cuando, a media tarde, llegó 
de nuevo sudoroso el comandante Medrano, con su gorrillo ladeado. Se 
cuadró ante el Generalísimo y le dijo: "Mi general, la cota quinientos no 
se ha ocupado". Era aquel repliegue que había señalado desde el primer 
momento el general Franco." 

LAS MISMAS JORNADAS DESDE LA SIERRA PICOSA 

"Desde el Observatorio y Puesto de Mando del Ejército del Ebro, si
tuado sobre la Venta de Camposines —escribe el General Rojo—, presen
ciábamos un dia el ataque con el que, partiendo del sector de Corbera, 
trataba de ampliar el enemigo a ambos lados de la carretera de Corbera a 
Camposines, la bolsa que había formado en su ofensiva. Se dominaba 
desde aquel lugar el terreno de la acción, como si nos hallásemos en el fon
do de un amplio anfiteatro. 

ATAQUE CON APOYO DE ARTILLERÍA Y AVIACIÓN 

El ataque había comenzado aquel día a las 10 de la mañana. El fuego de 
artillería cubría de proyectiles implacablemente y con una precisión ex
traordinaria, los dos extensos objetivos del ataque y, alternando con tales 
tiros, la aviación asolaba las posiciones: desde las 10'20 hasta las 12'05 
nubes de aviones de bombardeo, formadas sucesivamente por 24, 6, 3, 18, 
9, 27 y 2 aparatos se sucedieron descargando sus oleadas de bombas; en 
algunos objetivos, antes de que se desvaneciese la nube de polvo, se produ
cía el segundo bombardeo y el siguiente, sin que nuestra caza pudiera im
pedirlo. 

ACTUACIÓN MASIVA DE LA CAZA REPUBLICANA 

Se ordenó, vista la intensidad del ataque —prosigue Rojo— que saliese 
toda la aviación de caza disponible para actuar en masa y proteger el fren
te: a las 12'10 la teníamos sobre nosotros y podíamos hallar un alivio en 
aquella sensación de aplastamiento que comenzaba a dominarlo todo; pero 
poco duró el optimismo: nuestros 52 aviones hubieron de librar combate 
con más de 60 cazas adversarios y, entretanto esta lucha se desarrollaba, 
un nuevo grupo de 27 trimotores, protegido, persistía en la acción de bom
bardeo sin que nada lo pudiese evitar. 
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ATAQUE DE LA INFANTERÍA ENEMIGA 

Tan voluminosos eran sus aparentes efectos y tan precisas las descargas 
que creíamos nuestras posiciones absolutamente aplastadas y materialmen
te pulverizados a los hombres que las defendían; por fortuna no era así. 
Cuando tras aquella terrible preparación salió la infantería enemiga prece
dida de sus tanques hacia aquellas posiciones nuestras que creíamos hun
didas y con las cuales no habíamos logrado comunicación porque había 
quedado deshecha la red de transmisiones telefónicas y no era posible en 
medio de aquella barabúnda emplear otro medio de relación, pudimos 
apreciar cómo seguía aún el tiro de la artillería macizo y preciso sobre las 
trincheras y alturas que quería el enemigo conquistar; sin duda consideraba 
que aquella obra desoladora de dos horas aún estaba incompleta y realizaba 
sus últimos tiros hasta que llegase la infantería. 

"NUESTRA DEFENSA ESTABA VIVA..." 

"Mas, pronto observamos que nuestra defensa estaba viva y en su pues
to, esperando su momento; que se detenían los tanques, que se incendiaba 
uno, que se dispersaba la infantería enemiga, amparándose desordenada
mente en diversos accidentes del terreno y, finalmente, que retrocedía 
cuando, descubierta por nuestra artillería, recibía de ésta un tiro muy débil, 
pero suficientemente preciso para obhgarla a salir de sus refugios y retro
ceder. 

CONFIRMACIÓN DESDE LOS OBSERVATORIOS DÉLA SIERRA 
DECAVALLS 

"Simultáneamente los partes de algunos observatorios confirmaban lo 
que con grandes esfuerzos habíamos podido ver e interpretar desde el 
nuestro. En la Sierra de Cavalls el enemigo retrocedía en desorden y con 
muchas bajas: las cotas del flanco derecho se conservaban y había algunos 
muertos de los asaltantes en los restos de las alambradas deshechas. Se 
habían inutilizado tres tanques y había ardido uno y en algunos lugares 
continuaba la lucha de infantería a menos de sesenta metros. Entretanto 
nuestras reservas avanzaban dispersas, decididas: alguna fracción pasaba 
cantando, y en el atronador infierno de la pelea expresaba aquélla la firmeza 
del hombre ante el sacrificio; avanzaban a reforzar los puntos atacados y 
a sufrir en ellos estoicamente otras terribles preparaciones y dos nuevos 
ataques que se repetirían con mayor saña, a las 15 y a las 17'30 con el 
mismo resultado. 

"SILENCIO FRIÓ, DESOLADOR, SOLO TURBADO POR 
ALGÚN DISPARO..." 

"A las 2G horas, la jomada de lucha había terminado: un silencio frío, 
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desolador, sólo turbado por algún disparo, devolvía con la noche, la calma 
a todo el frente, para volverse a interrumpir poco después con el rodar de 
coches, camiones y ambulancias; convoyes de noche, un tanto sombríos 
que alimentaban la tropa con víveres, municiones y refuerzos y la descar
gaban de heridos y materiales ya inútiles. 

OBRAS DE FORTIFICACIÓN Y ACTIVIDAD 
EN EL CUARTEL GENERAL 

"En otros lugares los trabajadores proseguían las fortificaciones que es
taban convirtiendo en un vivero de obras todas las zonas esenciales para 
la defensa; y en el Cuartel General, reavivado con la recepción de partes, 
agentes de información y de enlace y con la organización de relevos se 
redactaban las órdenes para la siguiente jornada. 

RELEVO DE LOS DEFENSORES 

"A las 10 de la noche —finaliza su relato Rojo— podían ser relevados los 
defensores de una de las alturas atacadas que se conservaban en nuestro 
poder y que había sido defendida por una sección de la que quedaban sola
mente, combatiendo, un sargento, un cabo y doce hombres: dieciséis heri
dos que no habían podido ser evacuados durante el día por hacerlo impo
sible el fuego enemigo, y seis muertos, el jefe entre ellos, era el testimonio 
elocuente de su heroica resistencia. Al cruzar el río, en las lanchas que 
reemplazaron a los puentes destruidos una vez más aquel día, los heridos 
que se evacuaban sabían olvidarse de su propio dolor para discutir cuál de 
las unidades a que pertenecían era la mejor." 

A pesar de las investigaciones realizadas por nosotros, no hemos podido 
localizar exactamente el día a que se refiere el general Rojo. Nos inclina
mos sin embargo entre el 8 y 12 de setiembre, cuando operaban conjunta
mente la 13 División y la 1.̂  de Navarra, teniendo como eje de separación 
la carretera de Corbera a la Venta de Camposines. Desde luego el combate 
minuciosamente descrito por el Jefe del Estado Mayor Central republi-
c.vno, correspondía a la zona de avance de la División navarra, entre la 
carretera general y la Sierra Lavall de la Torre, cuyas crestas eran batidas 
desde lo alto de la Sierra de Cavalls, situada en cota superior —unos 100 
metros—, de la que separa pequeño valle. Es testimonio directo el de Vicen
te Rojo que refleja la intensidad de la lucha entre ambos Ejércitos y cuyas 
incidencias eran seguidas desde el Puesto de Mando, situado en las prime
ras estribaciones de la Sierra Picosa, junto al camino que conduce a la 
ermita de Santa Magdalena, cuya cota 496 domina el valle del Ebro. El 
Observatorio y Puesto de Mando, estaban situados en la cota 373, según 
hemos podido averiguar recorriendo detenidamente el terreno, dominando 
perfectamente el importante cruce de Camposines y el valle del Riu Sec, 
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¿/e Campos!nes 

fUNEA PROPIA EL 25 OE SEPTIEMBRE DE 1956 

UNEA PROP/A El DÍA 18 DE SEPTIEMBRE OE 1953. 

Detallado croquis de los combates desarrollados del 18 al 23 de Septiembre entre fuerzas de la 
13 División y Brigadas Mixtas de las Divisiones 42 y 44 en las proximidades del barranco 

de Bremoña. 
(Publicado por el Comandante Lope Mateos en la Revista "Ejército"). 



Vista aérea del barranco de Bremoña y zona adyacente, escenario de encarnizadas luchas entre 
los días 5 y 18 de Septiembre. 
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El barranco de Bremoña, cruzado por el camino de Corbera a Camposines, la carretera de Alcolea 
y su desembocadura en el Río Sec, junto al kilómetro 316. Panorámica aérea de la zona com

prendida entre los kms. 316-317 disputadísima entre los días 18 y 23 de Septiembre. 



Otra vista aérea del tramo de carretera comprendido entre los kilómetros 318 y 319, cuyo 
terreno y cotas fueron disputadí simas a lo largo de los combates de finales de Septiembre y 

primeros días de Octubre del 1938. 



Infantería Nacional avanzando entre los olivares en medio de una intensa preparación artillera. En primer término, un soldado herido es recogido por los 
servicios de Sanidad. 
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Bombardeo de la zona comprendida entre el km. 6 de la carretera de Fatarella y Cruce de Camposines. 



Cruce de carreteras y Venta de Camposines ocupado el día 10 de Octubre por las fuerzas 
nacionales. A lo largo de barrancos y vaguadas de la Sierra Picosa son perceptibles los impactos 

de los proyectiles de la Aviación, producidos en los últimos días de Julio. 





con los clásicos cultivos de olivos, almendros y viña, algunas franjas desti
nadas a la siembra de cereales y manchas de pinos en los pequeños pro
montorios. El Cuartel Greneral del Ejército del Ebro, se encontraba en 
aquellos instantes en el "Mas de la Cataxora", próximo a la carretera de 
Mora de Ebro y suficiente resguardado del fuego artillero enemigo. 

DUREZA DE LOS COMBATES 

La misma tónica de dureza y resistencia vemos plasmados en los partes 
que nos facilita la Estación R-5. La mayor parte de los comunicados trans
mitidos están escritos en clave —"Comunique constantemente noticias con 
arreglo al código", ordena el Mando de la Brigada al 2.° Regimiento en la 
jomada del día 13 a las 9'5 horas—, pero aun así, algunas veces intuimos 
la intensidad de la lucha, cuando tras una serie de partes cifrados, en las 
primeras horas de la mañana del 10 —concretamente a las 8' 17—, comunica 
el 2.*" Regimiento: 

"En estos momentos ha cesado el ataque." 
Señal evidente de contraataque enemigo sobre alguna de las cotas ocu

padas por unidades de la 13 División. Apuros debían pasarse por cuanto, 
23 minutos después, se solicita "nombre unidad tuvo que ayudar", con
testando el 2.° Regimiento a las 8'45 horas: "Segunda Bandera Falange de 
Navarra", unidad perteneciente a la 1.̂  División que enlazaba con la 13 y 
tuvo que acudir en ayuda de otra Unidad, afectada por el fuerte ataque de 
los Batallones de la 42 División. 

Aparte algún comunicado acerca de la acción artillera —"Una batería 
propia ha metido tres proyectiles en nuestras posiciones" transmite a las 
8'20 horas del día 13—, las mayores referencias son partes cifrados. Aun 
así, es en la misma jomada del 13, a las 1 r25 horas que la Brigada ordena 
al 2.^ Regimiento: 

"Conseguidos (cifras) deténgase y bata con mortero y ametralladora 
trincheras (cifras) situadas en el barranco." 

El barranco, objeto de tantas referencias, no es otro que el de Bremoña, 
sobre cuyas cotas —las 368 y 362— se encontraban detenidas las unidades 
del 2.° Regimiento. 

JALONE PARA AVIACIÓN 

Un detalle curioso nos lo proporciona el siguiente parte —el 13.° del día 
13 transmitido a las 15' 10. Dice textualmente: 

"Jefe 1.̂  Brigada a Jefe 2,^ Regimiento. 
"Jalonen inmediatamente para aviación." 
En efecto, sobre el cielo de Corbera evolucionaban en aquellos instantes 

doce bombarderos tipo "Junker", sin posibilidad de bombardear las posi
ciones enemigas por falta de señales que identificaran claramente las líneas 
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alcanzadas. Por espacio de media hora, los avioiips estuvieron evolucio
nando hasta que, transmitido el parte, descargaron sus bombas en las po
siciones situadas a la izquierda del kilómetro 316 de la carretera de Tarra
gona a Alcolea del Pinar y Venta de Camposines, cotas 496, 426, 382, 
356, 371, 375 y 320 (CoU del Coso)^^^ 

COMBATES Y BOMBARDEOS DE LA AVIACIÓN 
REPUBLICANA 

Dejemos ahora que sea el combatiente Ros, quien nos ofrezca detalles 
particulares de los ataques y contraataques como asimismo de la acción 
aérea a cargo de la Aviación republicana. Sus anotaciones en el "Dietario" 
son breves y concisas, y espaciadas las fechas, dada la intensa actividad 
bélica en que se halla inmerso. Al fragor de los combates, cabe añadirle 
el fuerte calor reinante —paliado, mediada la tarde, cuando sopla la brisa 
marina con su secuela de hedores por los cadáveres y caballerías insepul
tas—, la escasez de agua, el rancho en frío y la tensión nerviosa derivada de 
la propia dinámica bélica, que obliga a permanente escucha y alerta, ante 
presumibles ataques nocturnos. 

El sargento del Tercio de Radios de Campaña, referido a aquellas terri
bles jornadas, escribe lo siguiente: 

"Septiembre 13 1938. Pasado Corbera. 
"Desde el 4 han continuado las operaciones y seguimos avanzando. 

Oponen mucha resistencia. Su artillería tira intensa y constantemente, pero 
con poco acierto, en general. 

El 9 atacó la Legión (Sexta Bandera), después de una breve preparación 
artillera. Rápidamente tomó la posición con pocas bajas. Lo mismo hizo 
poco más o menos la Cuarta de Falange de Castilla. Y a la tarde resistimos 
violentísimo fuego de tanques, artillería, cañón y ametralladora, fuegos 
que cogían de flanco a todo nuestro sistema defensivo. De noche, y ante la 
retirada de la Cuarta de Castilla la Legión se vio obligada a replegarse. 

"La aviación enemiga aparece bombardeando todos los días una vez, y 
sus Ratas en velocísimas y fugaces incursiones nos ametrallan dos o tres 
veces diarias. Pero las pasadas son tan rápidas que dudo tengan eficacia. 
Por lo menos a nosotros no nos dañan. 

"Uno de los bombardeos ha sido en lugar muy próximo a nosotros que 
estábamos apoyados en el ligero declive de una montaña pequeña, y las 
bombas han caído por decenas en la vaguada. La tierra ha temblado como 
si se le movieran las tripas; pero más impresionante creo que ha sido el 
momento en que les hemos visto soltar las bombas a los aparatos. Caían 
con un silbido in crescendo, muy agudo, que casi hacía daño. Y nada más 
verlas alguien ha dicho: "¡A tierra! ¡Son para nosotros!" Los pantalones 

^̂ ^ Testimonio de Juan Carlos Ros, afecto a la Estación R-4 del Tercio de Radiote
léfonos de Campaña, 3.^ Compañía, 3.^ Sección. 
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se me movian con el viento de las explosiones. Y veía salir pequeños cráte
res vivos de la tierra arrojando llamas y piedras. Eran mil dragones de 
cuentos infantiles... Y me acordaba de Tribulete matando uno..." 

RESISTENCIA A ULTRANZA 

Siguiendo la orden de "continuar la lucha en la cabeza de puente del 
Ebro, persistiendo en la idea de resistencia a ultranza"^^^ prosigue la tenaz 
resistencia frente a las fuerzas nacionales. Aun cuando por nuestra parte 
nos vemos imposibilitados de aportar dato inédito alguno, toda vez que los 
comunicados correspondientes a los días 13 y 14 fueron transmitidos ci
frados, el "Dietario" de Gavaldá, señala intensa actividad aérea y artillera: 
"Por la mañana se reafirma el fuego de nuestra artillería y aviación", anota 
el día 13, mientras que el 14 es sumamente lacónico: "Llueve un poco". 

Pero mejor será que nos relate las características de estas jornadas —ago
tadoras para ambos Ejércitos— el comandante don Santiago Mateo Mar
cos, 2.° Jefe de Estado Mayor de la 13 División^ "̂*: 

"El día 18 de setiembre —dice— la 13 División, que tiene disponibles 
solamente una Brigada y dos Batallones, recibe la orden de romper el 
frente enemigo y ocupar la línea de cotas 484, 496, 426 y constituir en ellas 
un flanco defensivo, para efectuar una conversión a la derecha y avanzar, 
por los espolones que de ella descienden hacia el Este, sobre la carretera 
de Corbera a Venta de Camposines, hasta dominarlas con sus fuegos." 

PREPARACIÓN ARTILLERA 

Permítasenos, sin embargo, un breve inciso para explicar la preparación 
artillera del día 18 que se prolongó por espacio de cuatro horas a base de 
baterías ligeras y pesadas con una hora y media de corrección, seguida 
de dos horas y media de preparación, de las cuales corresponden una hora 
de períodos de silencio y hora y media de bombardeo^^\ 

DETALLES DE LA OPERACIÓN 

Y hecho este breve paréntesis, volvamos con el relato del comandante 
Mateo Marcos. Dice así: 

"La Artillería del Cuerpo de Ejército Marroquí, que apoyará el avance, 
dispone de magníficos observatorios a menos de 1.000 metros de las posi
ciones enemigas y una Compañía de Morteros del 81, establecida en bue
nas y cercanas posiciones, es puesta a su disposición. A pesar de estos 

103 Véase el libro "Alerta a los pueblos", de Vicente Rojo, jefe del Estado Mayor Cen
tral, citado por Moyano en su trabajo publicado en la revista "Ejército". 

104 Véase la revista "Ejército", núm. 18, citada anteriormente. 
^̂ ^ Trabajo del comandante Moyano, en "Ejército", citado anteriormente. 
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apoyos, otras fuerzas que lo intentaron el día 13, no han podido pasar el 
barranco de Bremoña y avanzar en dirección norte, para ocupar las altu
ras del kilómetro 6 de la carretera de la Fatarella, como se les había or
denado. 

EL ENEMIGO SÓLIDAMENTE ORGANIZADO 

"El enemigo —continúa escribiendo— está sólidamente organizado y 
dispone de abundantes armas automáticas, bien enterradas. Sus posiciones, 
baten de enfilada el fondo del barranco, haciendo imposible durante el día 
el municionamiento y las evacuaciones de las fuerzas que lo intentaron 
cruzar. Su posición más fuerte está en el Espolón, por el que se sube el 
camino de Corbera a Fatarella. 

"El Mando ve que ocupar este espolón es casi imposible; que si las fuer
zas enemigas que lo ocupan no son fijadas o neutralizadas completamente, 
no se puede cruzar el barranco y decide atacarlo con un Regimiento de 
frente, única forma en que es posible hacerlo, mientras el otro busca por el 
sur de las cotas 371-441 (base de partida) un lugar apropiado para cruzarlo. 

DIFICULTADES PARA PASAR EL BARRANCO DE BREMOÑA 

"Iniciada la operación, el Regimiento que ataca el espolón tropieza 
con gran resistencia, logrando, a costa de grandes pérdidas, poner pie en 
las primeras organizaciones enemigas. Pero el fuego que recibe de flanco le 
impide pasar de ellas, a pesar de las violentas y repetidas concentraciones 
de artillería y morteros y bombardeos de aviación. El otro Regimiento no 
consigue tampoco desembocar de su base de partida y sus Unidades, en el 
fondo del barranco, se encuentran inmovilizadas igual que las del Primer 
Regimiento. 

OCUPACIÓN DE LAS ESTRIBACIONES DE LA COTA 426 

"El Mando ordena buscar otra salida más al Sur para el segundo Regi
miento y encarga de ello a las dos unidades mantenidas en reserva: 4.^ Ban
dera de la Legión y Primer Tabor de Tiradores de Ifni, que efectúan reco
nocimientos y encuentran, por fin, una zona menos batida, gracias a la neu
tralización conseguida por nuestras fuerzas del Primer Regimiento. Por 
esta especie de boquete se orientan rápidamente todas las fuerzas no em
peñadas del 2.° Regimiento, que alcanzan en la jomada las estribaciones 
de la cota 426. 

EL TERRENO CONQUISTADO PALMO A PALMO 

"El día 19 se prosigue el ataque; las fuerzas del Primer Regimiento con
tinúan lentamente su progresión a través de las organizaciones del espolón, 
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que son tenazmente defendidas. La progresión es muy difícil y el terreno 
se va conquistando palmo a palmo, trinchera a trinchera, de la que es nece
sario desalojar al enemigo con bombas de mano. En este combate, llevado 
a cabo por los Tabores 1.*̂  y 6.° de Regulares de Melilla, acaso sea uno de 
los más duros que hemos presenciado durante la campaña. 

Las fuerzas del IP Regimiento avanzan mejor y ocupan las cotas 426 y 
(hacia el Norte) las estribaciones de la 496, desde las que favorecen ya la 
progresión del primero, que, no obstante, sigue encontrando fuerte resis
tencia y recibe intenso fuego de su flanco izquierdo." 

OCUPACIÓN DE LA COTA 496 

Para damos idea de lo encamizado de la lucha, basta sólo comprobar el 
testimonio de los partes transmitidos en la jomada del 20 por la Estación 
R-5, afecta a la 1.̂  Brigada de la 13 División. 

Aquel día, después de haberse rechazado un violento contraataque a la 
cota 426, las fuerzas del 2.° Regimiento aprovechan este momento para 
iniciar el avance. Es exactamente a las 1 r45 horas que el 2.° Regimiento 
comunica al mando de la Brigada: 

"Cota 496 ocupada a las 11'40 horas." 
De nuevo, tres minutos después el Jefe del 1.^ Regimiento, transmite: 
"Artillería propia tira a la 6.̂  Bandera de la Legión." 
No han transcurrido dos minutos, cuando se recibe el siguiente parte: 
"Fuerzas teniente coronel Santamaría avanzan y artillería propia tira a 

ellas. Debe alargar el tiro por lo menos 1.000 metros al Noroeste." 
La acción artillera constituye la preocupación del 2.° Regimiento, pues 

leemos alas 12'30horas: 
"Toda la artillería alargue tiro por lo menos 500 metros." 
Rectificado el tiro, alas 12'15 horas el Regimiento solicita: 
"Continúe la acción artillera como hasta ahora." 
Insiste de nuevo a las 13'40 horas: 
"La artillería que tira cerca de la cota 496 que tire más al Norte, pues 

está metiendo algunas granadas a las fuerzas propias establecidas en dicha 
cota." 

Finalmente a las 14'7 horas el 2.^ Regimiento transmite el siguiente 
parte: 

"Ocupada totalmente cota 496." 
Si a las 11,40 horas comunicaban la toma de la indicada cota y su ocupa

ción total no fue efectiva hasta las 14,7 horas, o sea, casi dos horas y media 
después, podremos cercioramos de lo disputado de aquella posición y la 
resistencia opuesta por las unidades de la 42 y 44 Divisiones, atrinchera
das en dicha cota. 

La posición indicada se encuentra en el camino del Cucut, hallándose 
cultivada a base de viña la falda y estribaciones, mientras que en la parte 
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superior, crece bosque de pinos carrascos. Bosque regenerado a los 35 
años de producirse aquel episodio bélico, toda vez que la acción de la arti
llería y los bombardeos esquilmaron de tal forma el arbolado que sólo que
daron los troncos mutilados en su mayor parte. El avance, con la ocupa
ción de la cota 496, constituía la primera fase de la operación ordenada. 

Nos darán idea de lo encarnizado de los combates en estas jomadas y 
siguientes, los dos partes registrados por la Estación R-5 correspondientes 
al día 23. 

El primero de ellos, transmitido a las 1V5 horas, dice textualmente: 
"Jefe 2.° Regto. a Jefe 1.̂  Brigada: 
"Jefe 2.° Regimiento y ayudante heridos." 
Treinta y cinco minutos después informa la Estación radiotelefónica 

agregada al Regimiento: 
"Capitán Alvarez de Lara se ha hecho cargo del 2.° Regimiento. Este 

capitán es el que hacía de^comandante de la 6.̂  Bandera de la Legión." 
Normalmente mandaba las fuerzas del Regimiento un teniente coronel 

y correspondía el mando de Batallón a un comandante. Pues bien, en aque-
Uos momentoe un oficial —Alvarez de Lara— tuvo que hacerse cargo del 
mando del Regimiento, formado por tres Batallones, por baja de los jefes. 
El citado capitán había sustituido a su vez, al comandante Galindo, jefe de 
la indicada Bandera de la Legión. 

LA MARCHA DE LA 1.̂  DE NAVARRA 

Al avance de la 1.̂  División de Navarra hacia la Venta de Camposines, 
se oponían la 9.̂  Brigada Mixta de la 11 División, parte de los Batallones 
de las Divisiones 45 y 46 y los efectivos, muy mermados de la 35 División, 
la misma que había operado por el sector de Gandesa en los primeros días 
de la batalla. La acción de la aviación y artillería, sobre las posiciones esca
lonadas entre la carretera y la Sierra de Lavall, nos la describe el Jefe del 
Estado Mayor de la 35 División, de la siguiente forma: 

"De su frondosa vegetación anterior, al dispersarse el humo observamos 
que la cota 477 era una altura árida y pelada. El Jefe de la 45 División nos 
comunicó que el ala derecha de la misma se había replegado materialmente 
aplastada por aviación y artillería, siendo arrollada por los tanques." 

INTENSA ACTIVIDAD AEREA 

Y prosigue Henriquez Caubín, en su libro: 
"El enemigo, con tanques y artillería, se dirige a la cota 362. La aviación 

enemiga llegó oportunamente. Nuestros tanques tuvieron que buscar refu
gio bajo los árboles y cobertizos enmascarados. La primera oleada de 
aviones barrió inateríalmente las inmediaciones de la cota 424 en la carre
tera general. Hubimos de dar orden a las unidades de suspender la marcha 
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a vanguardia. Pedimos permiso para reorganizarnos. Por la tarde se nos 
comunicó que nuestros aparatos bombardearían a las 19 horas. Para esti
mular a nuestras tropas les comunicamos tal noticia. Poniendo los paineles 
para que los reconocieran los pilotos de bombardeo, que no conocían la 
situación de nuestras líneas. Creíamos que la presencia de la aviación ene
miga que sin cesar un momento, relevándose en el aire, estuvo bombar
deándonos durante el día, iba a impedir a la nuestra el apoyo que nos había 
prometido. A las 19 horas oímos el zumbido de los motores. Los aparatos 
venían del Norte. A lo largo de nuestra línea comenzaron a desplegarse los 
paineles. Atentamente seguíamos los movimientos de los aviones que en 
unos instantes se acercaban. Apenas habíamos salido de la sorpresa que 
nos había producido su gran número, cuando experimentamos otra nueva: 
los aviones eran enemigos. Cuando nos dimos cuenta era tarde. Estuvieron 
diez minutos sobre nuestras cabezas, pero fue lo suficiente para arrojarnos 
la carga sobre la línea señalada con paineles. Cuando cinco minutos más 
tarde llegaron nuestros cazas, ya los bombarderos enemigos se alejaban a 
muy poca altura en su retaguardia. Nuestros aparatos de bombardeo, en 
número de siete, que llegan después, bombardean cerca de Corbera. Cuan
do descargaban nuestros cazas en vuelo rasante, la emprendieron con 
nuestro Puesto de Mando, ametrallándonos sin piedad hasta que cerró 
la noche." 

"YACE EN LA COTA 471..." 

Movilidad de las Unidades divisionarias que tan pronto operan en las 
proximidades de Corbera, como se corren hacia el oeste en dirección a 
Villalba. Juan Carlos Ros, sin fechar, describe el espectáculo de un avión 
nacional derribado en las proximidades de la carretera que conduce a La 
Fatarella, con su piloto destrozado entre retorcidos restos. Era un He-51 
de ametrallamiento y pequeño bombardeo: 

"En las cercanías de Villalba. 
"Es emocionante. Los hierros se extienden completamente deformados 

en una gran extensión. Y entre la masa informe que en sus tiempos fue pre
cioso aparato de "La Cadena", está enganchado el piloto. Sus dedos de la 
mano derecha están crispados, como empuñando una pistola que les falta. 
Las uñas son finas y bien cuidadas, y en su cuello un pañuelito azul con 
motas blancas, que el aire acariciaría en el vuelo, se enrosca ahora con más 
fuerza que nunca. El pelo es negro y abundoso (¿lo sería así en vida?), 
mandíbula prominente, pero el golpe de la caída se la partió en dos trozos, 
y el derecho sale como el bauprés de un barco marcando recto el camino 
de la tierra, que entonces era el de la muerte. Los pies estaban aprisionados 
entre los metales, mostrando unos zapatos de lona blancos que probable
mente era la primera vez que los calzaba. El número 38, clarísimo, así lo 
demostraba. Eran zapatos como de deporte de tenis. 
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INHUMACIÓN DEL CADÁVER 

"Después le enterramos. ¡Qué sencilla tumba! Un montón de tierra 
sobresaliendo del resto y un redondel de piedra nos hablan de la Gloria y 
de la Muerte. Y en la cruz de madera tiene una inscripción: "R.I.P. —Aquí 
yace un aviador nacional muerto por Dios y por España.—Septiembre 
de 1938. III Año triunfal." 

"Y a su lado, acompañándole en la muerte, está el aparato que a ella le 
condujo. 

"Yace en la cota 471 del Sector de Villalba. Frente del Ebro." 

NUMEROSAS BAJAS LEGIONARIAS 

Sigamos el relato de Ros, que fue herido en la cabeza junto con el co
mandante Galindo Casellas, el ayudante y varios legionarios, por el intenso 
fuego artillero: 

"21 de septiembre de 1938. 
"Seguimos avanzando. Ayer a las 1 r40 fue ocupada la famosa cota 496 

desde la que aseguran se ve el río. 
"El 19, de resultas de un cañonazo resulté herido en la cabeza. Estába

mos de reserva, pero en una loma muy batida por artillería. Se hizo una 
trinchera ligera para proteger a todos los del puesto de mando, pero el obús 
cayó en la propia trinchera hiriendo a todos los ocupantes. Yo no estaba en 
eUa pues la encontraba tan peligrosa como la tierra rasa. Y preferí estar 
tumbado unos metros más abajo, en la ladera, y con la cabeza envuelta, a 
modo de turbante por la cazadora gruesa. 

El trozo de metralla atravesó los dos o tres pliegues de la cazadora (que 
es muy gruesa; hecha de una manta), y me dio en la parte de arriba de la 
cabeza. Noté el golpe. Me quité la cazadora y me llevé la mano al sitio 
dolorido. La saqué cubierta de sangre. Pero no era nada. Además cuando 
me levantaba cayó otro obús y vi tambalearse al comandante Galindo, de 
la Sexta y a su ayudante, cayendo heridos. El comandante gritaba: "No 
asustarse, no es nada. Voy a curarme. El ayudante cayó sin sentido, y le 
llevamos corriendo al botiquín. Había cola de camillas con heridos y de 
heridos que marchaban por su pie. Viendo aquellos que tenían tanto no me 
atreví a decir que me miraran. Además que el médico, ni la enfermera, ni 
nadie, estarían para contemplaciones. 

"Vinieron unos aviadores a recoger al piloto muerto. Le identificaron 
rápidamente. Eran sus compañeros de "La Cadena". 

"¡QUE FEO ESTA ESTO!" 

Aumenta por estas fechas la resistencia republicana a cargo de las Divi
siones 42 y 44, frente a las Unidades —muy diezmadas— de la División 13 
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y con ello las bajas por ambos lados. El Dietario de Ros relata la serie de 
dificultades inherentes al endurecimiento de los combates con la secuela 
de sustituciones de emergencia y destituciones. 

Fechado el dia 23, delante de Corbera, escribe: 
"¡Qué feo está esto! La resistencia enemiga aumenta terriblemente. 

Apenas se puede avanzar. El teniente Garzón de la Sexta Bandera se hizo 
cargo del Regimiento ante la total ausencia de Jefes u oficiales de mayor 
graduación. Vino el comandante Mateu, de Regulares, pero fue verle y no 
verle. Llevaría con nosotros dos horas cuando salió del puesto de mando 
a inspeccionar la línea del frente. Diez minutos después le traían muerto. 

"Quedó el teniente Aramendía de Jefe del Regimiento, y se dedicó a 
beber vino para apagar la impresión de responsabilidad que tenía. Volvie
ron al puesto de mando Lara y Garzón y dijimos al coronel cómo está
bamos. 

"Vino un comandante a hacerse cargo del Regimiento. 
Ya era el anochecer y ocupó el puesto de mando. Pero una avanzadilla 

de la Legión tuvo tiroteo en el barranco, a nuestra espalda, y se corrió la 
voz de que estábamos cercados. El comandante tuvo un ataque de pánico, 
y hubo necesidad de relegarle a un lado. Garzón volvió al mando del Regi
miento, mientras el comandante con las manos en la cabeza decía "Dios 
mío. Dios mío." Toda la noche se la pasó así... 

"Comunicamos con el coronel para indicarle nuestra situación, y prome
tieron ayuda para la mañana, cuando clareara el día. La noche fue intran
quila, sin poder dormir nadie. Se reforzaron las avanzadillas de la Legión 
en el barranco, pero no hubo más tiros... 

"La primera luz nos trajo el ametrallamiento de la caza roja, pero en la 
vaguada no había enemigo. ¡Estábamos libres! Con qué alegría lo supimos." 

ULTIMAS ANOTACIONES DEL DIETARIO 

Las últimas anotaciones del "Dietario", que hemos seguido fielmente, 
son lo suficientemente dramáticas para relevamos de cualquier comentario. 
Ellas con su parquedad y fría elocuencia lo dicen todo. Helas ahí: 

"Septiembre 24. Delante de Corbera. 
"Estamos mal. Todas las vaguadas están llenas de tropa que no puede 

avanzar. Nos mezclamos regulares, legionarios, falangistas, soldados, anti
tanques, nosotros requetés... 

"Hay "chin-punes" por todas partes. La División está destrozada. Dicen 
que tendrán que relevamos. 

"¡Han muerto Castillejos y Coleman! Fitero me llama. Voy." 
El Dietario es bruscamente interrumpido porque Jesús Jiménez Pérez, 

llamado "Fitero" por ser natural de la villa de Fitero (Navarra), sargento 
de la 3.^ Sección del Tercio de Radio Requeté de Campaña, asciende auto
máticamente a Alférez, por fallecimiento de Coleman, de Orense que junto 
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con Joaquín Castillejo Prat, de Valtierra (Navarra), fueron trasladados a 
sus poblaciones de origen donde recibieron sepultura. Juan Carlos Ros, 
se hizo cargo de los cadáveres en Gandesa, emprendiendo la marcha, por 
orden de Fitero, hacia sus puntos de destino. 

La expresión "chin-punes" se refiere a los disparos de los carros de 
combate rusos cuyo cañón, instalado en la torreta, arrojaba pequeños 
proyectiles a una velocidad increíble y con el característico "chin-pun", 
familiar entre los combatientes del Ebro. 

RETIRADA DE VOLUNTARIOS EXTRANJEROS 

De acuerdo con lo convenido por ambas partes cerca del Comité de No 
Intervención de Londres, es precisamente en estas jomadas cuando se lleva 
a cabo la retirada de los soldados internacionales combatientes en las 35 y 
45 Divisiones. La noche fijada para el relevo fue la del 23 al 24 de setiem
bre, "a la par que el Ejército nacional, según lo estipulado, concentraba 
10.000 legionarios italianos en Logroño desde donde emprendieron la 
marcha en dirección a Cádiz, embarcándose para su país. 

En el libro "La Batalla del Ebro" entre los párrafos reproducidos por el 
coronel José Goma, hallamos esta referencia^^^: 

"El día 23 de setiembre el puesto de Mando de la División fue objeto de 
un constante bombardeo de aviación y artillería, ocasionando la muerte del 
jefe de la 46 División (comandante Leal) que se encontraba con nosotros 
a fin de realizar el relevo de nuestras fuerzas aquella misma noche. Del 6 
al 24 de setiembre la División tuvo L563 bajas. Si a éstas se suman las que 
tuvimos en el sector de Pándols, o sea 678 y las L631 a que se elevan las 
acciones del 26 de julio al 7 de agosto en Gandesa, el total de bajas hasta 
la fecha era de 3.872 hombres. La mayor parte de ellas producidas por 
aviación. La causa de retirar la División para situarla en Falset se debió a 
la retirada de los voluntarios extranjeros de nuestra unidad y de la 45. Su 
número era de 3.500 y pertenecían a 21 países. Para sustituirlos se nos en
viaron 2.500 hombres ex-prisioneros, desertores indultados y reclutas de 
quintas de 1925." 

Mientras el grueso de la División se concentraba en Falset, la XI Briga
da Internacional, fue trasladada a Montblanc para su reorganización y re
posición de bajaŝ "̂̂ . 

INTENSO TEMPORAL DE LLUVIAS 

Un intenso temporal de lluvias, comenzado el día 25, paralizó práctica
mente las operaciones en el Ebro. Las precipitaciones, con intervalos, se 
prolongaron hasta el día 30 obligando al inmovilismo a ambos Ejércitos. 

106 Véase José Goma, "La Guerra en el aire", pág. 359. 
107 Véase Luis Romero, artículo de "La Vanguardia" de 9-7-69. 
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Esta circunstancia impuesta por los elementos de la naturaleza, ftie apro
vechada para reagrupar las unidades al propio tiempo que los combatien
tes descansaban délas agotadoras jomadas ultimas. 

SITUACIÓN EN EL SECTOR DE GANDESA 

Por parte nuestra, también aprovechamos esta pausa en los combates 
para estudiar la situación en el sector de Gandesa, cuya línea guarnecía la 
74 División, frente a los Batallones de la 43 División, replegados de la pri
mera línea en dirección a Cavalls. 

Para ello nos valemos del "Diario" del sargento Gavaldá Eloy, que va 
narrando sus impresiones, desde las filas del Tercio de Montserrat. La 
tónica general de estas jomadas es de calma, sólo interrumpida por algu
nos ataques nocturnos dirigidos hacia las posiciones Puig Cavallé-Lavall 
que cierran el paso en dirección a la Plaza. El estatismo de las unidades de 
la 74 se ve fielmente reflejado en el "Diario". Así, por ejemplo, el día 8 de 
setiembre dice que el tiempo refresca y los relevan a una posición "más 
adelante" (hacia Lavall). El día 9 manifiesta que después de visitar las anti
guas posiciones enemigas "de las que tuvimos que marchar por el mal olor 
ya que todavía había varios muertos por enterrar", cuenta que "por la 
tarde uno encuentra una lista en la que hay un nombre que es igual de mi 
hermano, así es que podría darse el caso de tenerlo enfrente" —nota emo
tiva— a la par que escribe "al mediodía nos hacen caer un aparato de la 
cadena —nota bélica— y por la noche —nota sentimental— los tres amigos 
nos divertimos explicando cosas de las novias". El día 11 se incorporan al 
Tercio 125 soldados mallorquines, registrándose por la noche "una alarma 
con bombas de mano en la posición". El domingo, día 12 se celebra la San
ta Misa y "por la tarde nos dicen que tenemos que ir a relevar a otro Ba
tallón. Hacemos el relevo sin novedad". 

La calma es absoluta en este sector, mientras hierve la zona de Corbera-
Camposines. El "Dietario" es lo suficientemente expresivo. Anota Ga
valdá: 
"Día 14 

"Llueve un poco. 
Día 15 

"Me sale daño en el dedo. 
Díalo 

"Me parece que el dedo me va un poco mejor. 
Día 17 

"Tengo una carta certificada de Torres en la que me manda 5 pesetas. 
Día 18, domingo 

"Por la noche hacemos un pequeño relevo saliendo de posición y pasa
mos de descanso. Por la noche yo lo tengo que pasar con dos sargentos 
que han llegado de la Academia que se llaman Manuel Bolaños Sanz y 
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Santiago Perea García. Por la noche hay una alarma con bombas de mano. 
A la mañana siguiente nos enteramos que hubo un muerto y cuatro he
ridos. 
Día 19 

"Por la mañana llega una expedición de requetés de los que hay algunos 
amigos. 
Día 20 

"Pasamos el día formando la Compañía. 
Día 21 

"Por la mañana viene la aviación roja pero tiene que marchar en seguida. 
Día 22 

"Por la mañana viene la aviación roja. Viene dos o tres veces hasta media 
mañana, pero la nuestra los aleja siempre. Esta mañana viene destinado 
a nuestra Compañía el teniente Molinet que era ya viejo en el Tercio. Por 
la tarde me voy al puesto de mando y todos los que estamos allí nos que
damos parados de ver la aviación nuestra que hay más de 150 aparatos. 
La artillería roja nos localiza y me marcho a mi sitio, pero me persiguen los 
cañonazos hasta llegar a mi sitio. Este día ya nos enteramos que se avanza 
mucho por el Ebro. Por la noche nos tenemos que levantar por una alarma 
de bombas de mano y toda la noche nos la pasamos sin dormir." 

Así las jomadas sucesivas, hasta el día 25, domingo, en que dice: 
"Por la tarde llueve, arreglando todo el mundo sus chabolas. Por la no

che llueve y hace una noche que no se ve un paso. Al poco de las 10 se 
produce la primera alarma con bombas de mano pero no es nada más que 
alarma y al cabo de media hora nos retiramos a nuestras chabolas, después 
de un buen remojón. Y menos mal que en toda la noche hay calma. 
Día 26 

"Amanece el día con niebla, pero parece que la lluvia se ha alejado un 
poco y nos dedicamos a la instrucción. Por la noche hay completa tran
quilidad. 
Día 27 

"Amanece con un día estupendo y muy de mañana nuestra aviación es 
dueña absoluta del aire y empieza otra vez nuestra ofensiva por el Ebro, 
desarrollándose varios combates aéreos. Por la noche tenemos una alarma 
y tenemos que levantarnos lloviendo, pero al poco rato ya nos podemos 
ir a nuestras chabolas. 
Día 28 

"Amanece el día muy nublado. Por la tarde empieza a llover muy fuerte 
y al poco rato en todas las chabolas ya llueve más adentro que afuera y 
tenemos que pasar la noche muy frescos. 
Día 29. 

"Amanece el día muy bien y parece que no va a llover. Por la tarde me 
proponen para ir con permiso y quedamos que marcharemos José Bonet 
y yo. Por la noche, como hace tan buen tiempo, lo pasamos cantando. 
Día 30 
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Por la mañana llueve un poco y pasamos toda la mañana en la chabola. 
Día 1 de octubre 

"Festividad Nacional y nos enteramos que los acontecimientos interna
cionales^^ ,̂ se resuelven pacíficamente. Por la tarde nos anuncian que tene
mos que cambiar de posición. Nos relevan, cenamos y nos ponemos en 
marcha llegando a una nueva vaguada pasando la noche tranquilamente. 
Día 2 

"Al despertar nos dedicamos a explorar el terreno. Un poco más tarde 
nos vamos a coger uvas el sargento Bolaños y yo y de repente se presenta 
la aviación roja, pero como hay la nuestra se entabla combate y uno de los 
nuestros derriba a dos a los pocos segundos y los antiaéreos otro. Noso
tros perdimos otro que cayó en nuestro campo. Después nos vamos con 
las uvas y por el camino nos tiran con una máquina y tenemos que escon
demos unos minutos. Llegamos a nuestra chabola y todos están contando 
la hazaña de nuestros aviones. Pasamos el día tranquilamente. 
Día 3 

"Por la mañana nos avisan que ya han llegado los permisos y al mediodía 
nos marchamos a Gandesa. De Gandesa a Batea, yo pasando por Maella 
hasta llegar a Caspe..." 

Hemos reproducido textualmente las impresiones del "Dietario" —docu
mento vivo— porque con la brevedad de sus notas, refleja mejor que cual
quier pluma ajena, aquellas jomadas de meros espectadores de los comba
tes que se desarrollaban entre Corbera y Venta de Camposines, ofrecién
donos a la par una serie de datos relacionados con la meteorología, activi
dad de la aviación de ambos bandos, ataques noctumos a las posiciones de 
Puig Cavallé-Lavall y la pequeña anécdota —"Me sale daño en el dedo", 
por ejemplo— del combatiente, con sus problemas íntimos y reacciones 
humanas. 

ASALTO AL COLL DEL COSO (COTA 382) 

En la misma jomada que el sargento Gavaldá emprendía la marcha ha
cia Caspe en disfrute de permiso, las unidades de la 13 División —salvado 
el período de inactividad impuesto por los elementos y por la necesidad 
de reagrupar las diezmadas fuerzas— se disponían al asalto del Coll del 
Coso (cota 382). Posición clave, pues desde ella se domina a tiro de fusil 
la Venta de Camposines, objetivo final de la ofensiva iniciada el día 3 de 
setiembre. Hacía un mes exacto que había comenzado esta acción, cuando 
asistimos al asalto del Coll. 

Guamecía la cota el Batallón 905 mandado por el comandante Méndez, 
perteneciente a la 227 Brigada Mixta del comandante Guerrero de la 42 

108 Pacto de Munich suscrito por Chamberlain, Daladier, Hitler y Mussolini, a me
diados de septiembre. 
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División ^̂ ,̂ mientras en el flanco izquierdo se hallaba en línea el Batallón 
número 906^^ .̂ En las cotas próximas desplegaban fuerzas de la 44 Divi
sión que venían enfrentándose, junto con algunos Batallones de la 60, a las 
unidades de la 13 División, desde los primeros días de setiembre, cuando 
relevaron a las tropas de la 27. 

El comandante Mateo Marcos, en su estudio citado anteriormente, ex
plica detalladamente el desarrollo de la operación de la siguiente forma: 

"Una unidad ocupa la cota 382; pero es desalojada de ella instantánea
mente por un fuerte contraataque enemigo. Reorganizadas las fuerzas, se 
lanzan nuevamente al ataque y consiguen volver a ocuparla; pero otra vez 
son desalojadas de la posición. Como es ya tarde, no hay tiempo de volver 
al ataque, que se deja para el día siguiente. 

"Se vio —prosigue— que como el enemigo batía intensamente el flanco 
izquierdo de nuestras tropas, cuando ponían el pie en la posición, desde la 
cota 384 y estribaciones, las fuerzas no se asomaban hacia la vertiente 
opuesta lo suficiente para batir bien sus accesos y el enemigo, que se reor
ganizaba y lanzaba rápidamente al contraataque, llegaba a cubierto a dis
tancia de asalto, al que, sin tiempo de fortificarse, no podían hacer frente 
nuestros soldados. El apoyo de la artillería no era eficaz por carecer de 
observación. 

MANIOBRA ENVOLVENTE 

"Se ordenó entonces la maniobra que hiciera estériles los contraataques 
ya que no se podía neutralizar bien las obras enemigas de la cota 384. Tres 
unidades atacarían sucesivamente; la primera un poco antes de terminar la 
preparación, avanzaría a media ladera, a cubierto por la pendiente, de los 
fuegos de la cota 382, sobre la 375, casi simultáneamente. La segunda 
avanzaría en la misma forma sobre la 371; ocupadas estas posiciones 
batirían desde ellas los accesos a la cota 382, haciendo inútil la reacción 
del enemigo, que, al contraatacar se encontraría batido de flanco. Logrado 
esto, la tercera unidad, avanzaría a ocupar la cota 382. 

"La maniobra se desarrolló como se había proyectado. Las fuerzas que 
tomaron parte en ella, Tabor Ifni-Sahara, 16 y 6.^ Banderas de la Legión 
(por este orden), muy maniobreras, cubrieron sus objetivos en poco tiem
po y con escasas bajas. El enemigo contraatacó rápida y reiteradamente 
las posiciones fracasando en sus intentos de recuperarlas." 

Hasta aquí la narración, muy minuciosa del comandante afecto al Esta
do Mayor de la División, operación con la que relacionamos dos partes 
transmitidos por la Estación R-5 —los últimos de esta fase de la batalla— 
y que reproducimos exactamente: 

^̂ ^ Testimonio de Salvador Ximenis Colet, soldado de la 227 Brigada Mixta, 905 
Batallón, que tomó parte en aquella operación. 

"^ Testimonio de Luis Zamora Navas, soldado del 906 Batallón, herido jomadas 
después —el día 9— de aquellos combates. 
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"Octubre 3 —Primer parte a las 1 r25 horas. 
"Jefe 1.̂  Brigada a Jefe Primer Regimiento. 
" 1 rSO termina fuego de artillería. Asalte." 
"Octubre 3 — Tercer parte a las 1 r40 horas. 
"Jefe Primer Regimiento a Jefe Primera Brigada. 
"La 6.̂  Bandera de la Legión ha empezado el asalto y que termine el 

fuego sobre Coll." 
A la vista de estos testimonios que explican la operación, sólo añadire

mos que las manifestaciones del soldado Ximenis Colet, sanitario del 905 
Batallón, aclaran que las compañías resistieron en la medida de lo posible 
la presión enemiga, viéndose reforzadas en los contraataques que siguieron 
a la ocupación del Coll del Coso por dos batallones de la 46 División, pre
cipitadamente trasladados desde Pándols, donde se encontraban en reser
va, a la línea de fuego, ante la presión ejercida hacia Camposines, de cuyo 
cruce y caserío, la cota 382 era la mejor salvaguarda. 

LA VENTA DE CAMPOSINES BATIDA POR FUEGO 
DE FUSILERÍA 

Dará idea de la intensidad de la lucha y su encarnizamiento el hecho de 
que la Venta de Camposines, no pudo ser ocupada a pesar de los esfuerzos 
de los batallones navarros y marroquíes. Desde la posición dominante cual 
era el Coll del Coso batíase con tiro de fusil el cruce de carreteras, hacien
do prácticamente crisis la ofensiva emprendida el día 3 de setiembre a dos 
kilómetros escasos de las casas diseminadas que constituyen la Venta^^^ 
El terreno fue disputado palmo a palmo, debido a que las Unidades —muy 
mermadas— de las Divisiones 42 y 44 republicanas, se concentraban en 
un espacio, reducido de día en día, habida cuenta la existencia de los con
trafuertes de la Sierra Picosa, que limitaban la zona de combate^^^. 

Los Batallones de la L^ de Navarra, partiendo de la cota 585, comple
taban la maniobra confluyendo hacia las proximidades del Riu Sec desde 
las que se batían las carreteras. 

RELEVO DE LA 13 DIVISIÓN 

La 13 División que había combatido en el Ebro desde los primeros mo
mentos de comenzar la Batalla, fue relevada por fuerzas de la 53 Divi
sión, mandadas por el coronel Sueiro, pertenecientes al Cuerpo de Ejér
cito de Aragón del general Moscardo. Esta División cubría el sector de 

^̂^ Testimonio del soldado Miguel Riera Güell, de la 144 Brigada Mixta de la 44 Di
visión, herido en aquellos combates. 

^̂^ Testimonio del soldado Félix Donoso Mezquida, del 905 Batallón de la 227 Bri
gada Mixta de la 42 División, herido en aquellos combates. 
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Lérida desde la confluencia del Segre con el Noguera, a la altura de Cor-
bins^i^ 

Fue gradual el relevo de las unidades, iniciándose pocos días después 
de batida la Venta de Camposines. La Memoria de la División dice al 
respecto lo que sigue: 

"Pero las fuerzas de la 13 estaban completamente agotadas y era nece
sario sacarlas de línea, lo cual se hace a partir del día 15 de octubre. La 
Batalla del Ebro ha costado a la División 223 bajas de oficiales (el 76 por 
ciento) y 5.469 de tropa (el 60 por ciento) y otras 700 en los combates 
de Fayón y Amposta." 

La División fue trasladada al Sector de Lérida, entrando en línea a lo 
largo del Segre, en las mismas posiciones anteriormente ocupadas por la 
53 División. 

"^ Testimonio de José Anadón Julián, conductor de la 53 Compañía de Automovi
lismo de la 53 División. 
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RC.Q&A:QE. 

Zona de rotura del frente y dirección de la ofensiva final del día 30 de Octubre en Cavalls 
y Pandols, como asimismo emplazamientos artilleros. (Croquis publicado en la revista Ejército, 

estudio del Comandante Moyano). 



Fuerzas del Tercio de Montserrat 
a su paso por las desiertas calles 
de Gandesa, al dirigirse a ocupar 
posiciones en "Puig de TAliga". 
Foto obtenida en las primeras 
horas de la tarde del día 2 
de septiembre. 

La Sierra de Cavalls, vista desde la Cota 705 —la más elevada- de la Sierra de Pandols. El perfil de esta última, es percep
tible, por la sombra proyectada sobre las estribaciones y contrafuertes de Cavalls. 



Fotocopia del "Dietario" de José Viñas Juanpere, conductor de Artillería del Ejército del Ebro, 
donde explica sus impresiones relativas a los días 23, 24, 25 y 26 de Octubre de 1938, cuando 

se desató en la zona de la Batalla un violento temporal de lluvias. 



El Jefe de Estado Mayor General Vigón con el Jefe del Cuerpo de Ejército del Maestrazgo, 
General García Valiño, consultando unos planos en los días finales de la Batalla. 



Fotocopia de una página del "Diario" de Francisco Gavaldá Eloy, sargento del Tercio de Nuestra Señora de Montserrat, correspondiente a las jornadas de las grandes 
lluvias de fines de Octubre, asalto a la Sierra de Cavalls y ocupación del Vértice San Marcos. 



El Jefe del Cuerpo de Ejército del Maestrazgo, General García Valiño, en su puesto de Mando 
durante las últimas jornadas del Ebro. 



El Presidente del Gobierno de la República Dr. Negrín durante su visita al frente, donde pasó revista a las fuerzas conver
sando con el General Rojo, Teniente Coronel Lister y el Jefe de la 11 División, Raimundo Fernández. De espaldas Luis 

Delage, Comisario General del Ejército del Ebro. 

'W iililiiii 1. i::M i i i i i * mim ^m;mm-c%'m:mm,i.r:K:.^A 

•'^é.i immr^^T:- m'mmm wmmm i*i::*i»a«^iiM8Í^áii^i^M^ 

^ ^ H l l s ^ i i f í i i i S l i i 
El volado puente de García sobre la línea del ferrocarril Madrid-Barcelona. 



Defensores de la Sierra de Gavalls, parapetados en las trincheras de las crestas. Como punto de referencia, junto al 
tronco de un pino, el Vértice 585, la "Muntanya deis Pebrers". 

Bombardeo aéreo de la Aviación Nacional de las huertas próximas a Aseó. Foto obtenida en 
las primeras horas de la mañana del día 13 de noviembre, jornadas finales de la Batalla. 



CAPITULO VII 

ASALTO A LA SIERRA DE CAVALLS Y FIN 
DE LA BATALLA 

La neutralización de la Venta de Camposines y el relevo de fuerzas de la 
13 División por otras de la División 53, significó una fase más en la Bata
lla. Fase difícil, larga y costosa, dadas las condiciones en que lucharon 
ambos ejércitos y el gran desgaste sufrido, como hemos visto en el capi
tulo anterior. 

Quince días de descanso, de despliegue artillero nacional y reagrupa
ción, fueron suficientes para reanudar la lucha. 

DELIMITACIÓN DE LINEAS 

El día l5 de octubre, la línea se extendía por Puig Cavallé hacia la Sie
rra de Lavall, prosiguiendo después por el cruce de carreteras de la Venta 
hacia la Sierra de la Fatarella, Vértice Gaeta y línea discontinua frente a 
Pobla de Masaluca para terminar en las proximidades de Fayón, desem
bocadura del río Matarraña. 

Ocupaban la Sierra de Pándols y sus estribaciones fuerzas de la 84 
División, mientras en su extremo Este, se hallaban apostadas unidades 
de las Divisiones 43 y 46. En la totalidad de Cavalls, cubría línea la 43 Di
visión, dos de cuyos batallones ocupaban asimismo la estratégica posición 
de Vértice San Marcos (Cota 504), frente a las líneas de Puig Cavallé-
Lavall, cuyo centro del dispositivo era Puig de l'Aliga (Cota 481), desple
gando a todo lo largo de la línea la División 74. 

CAÑONEO INTERMITENTE SOBRE GANDESA 

El frente pues, permanecía estacionado a tres kilómetros escasos de 
Gandesa, prosiguiendo el cañoneo intermitente de la plaza y nudo de co-
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municaciones próximo, a cargo de las baterías emplazadas en la vertiente 
Este de la Sierra de Cavallŝ "̂*. Asimismo las piezas de largo alcance, 
calibre 15'5, establecidas en la orilla opuesta del Ebro, hostilizaban la 
carretera de Corbera a Camposines, siguiendo instrucciones transmitidas 
desde los observatorios instalados en lo alto de Cavalls y Sierra La Picosa. 

IMPRESIONES DEL DIETARIO 

A falta de otros documentos, creemos interesante reproducir las anota
ciones registradas por el sargento Gavaldá. Eloy en su "Diario", pues 
constituyen un vivo reflejo de la situación en aquellos momentos. El com
batiente del Tercio de Montserrat, tras disfrutar diez días de permiso, se 
incorporó de nuevo a la Unidad el dia 14 de octubre. Fecha oportuna 
porque enlaza con el final de las operaciones en Camposines y, por tanto, 
facilita los datos que precisamos. Dice así textualmente: 

Día 14 de octubre 

"A las siete de la mañana salimos con dirección a Caspe donde llega
mos a las dos de la tarde. Comimos en Caspe y seguimos hasta llegar a 
Batea, en donde llegamos anochecido y nos dicen que nos presentemos la 
noche misma. Nos recoge otro camión y llegamos a la posición a las 10 de 
la noche y nos presentamos, y a dormir. 

Día 15 

"Por la mañana vemos a todos los compañeros y nos mandan a sitio 
ya definitivo. La aviación bombardea terriblemente a los rojos. Por la 
noche me dan un paquete del pueblo de Torres, de casa Baltasar que con
tiene un paquete de galletas, uno de tabaco, dos cajas de cerinas y una 
tableta de chocolate. 

Día 16, domingo 

"Por la mañana celebramos la Misa y después me voy a ver a mis 
amigos. Y regreso a la posición. Por la tarde un bimotor nuestro se incen
dia destrozándose y los dos pilotos se salvan con paracaídas. 

Día 17 

"Por la mañana nos avisan que tenemos que marchar. Comemos y nos 
ponemos en marcha hacia la nueva posición llegando a las 9'05 de la 
noche. Tuvimos que pasar la noche sin manta ni nada y sin cena. 

^^"^ Testimonio de Juan Giralt Vaqué, vecino de Gandesa, citado anteriormente. 
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Día 18 

"Por la mañana nos despertamos y vemos que estamos muy lejos de 
Corbera. Y después nos dedicamos-a hacer chabolas. 

Día 19 

"Todo el mundo tiene la esperanza de que se termina la guerra. Hace 
un tiempo magnífico. 

Día 20 

"Por la mañana viene a vemos Antonio Rimbau, con el que paso toda 
la mañana. Hay muy poca actividad guerrera. Casi al mediodía vienen 
unas cuantas pavas a bombardear las posiciones rojas. Este día tengo un 
paquete de Torres que contiene: dos paquetes de galletas, seis cajas de 
cerillas, seis paquetes de tabaco, tres libritos de papel de fumar, un esca
pulario, un par de calcetines y un par de guantes. Al mediodía viene la 
aviación roja pero no pasa del río. En total vienen 36 aparatos de caza. 

Día 21 

"Por la mañana llegan 60 requetés que son todos veteranos, entre ellos 
mi amigo Valls. Al mediodía llegan doce pavas a bombardear las posicio
nes rojas y detrás de éstas vienen seis más que bombardean a nuestra de
recha y como está tan cerca muchos creen que bombardean nuestras po
siciones, echando a correr como locos la mayoría. Y en total bombardea
ron a un kilómetro. 

Día 22 

"Sigue el tiempo estupendo pero sin operaciones. Por la tarde se pone 
nublado y Uueve. A media noche empieza a llover de nuevo. 

Día 23 

Sigue lloviendo y todo el mundo está en sus chabolas. Por la noche hay 
fuerte combate con bombas de mano. Llueve mucho. Más tarde hay otra 
alarma pero no dura tanto. 

Día 24 

Todo el día llueve. Hay orden de marchar, pero a causa del temporal 
se suspende la marcha. Toda la tarde llueve sin descanso, presentándose 
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una noche muy mala y, en efecto, para mí es la noche peor de mi vida. 
Cuando todavía no era de noche, mi amigo Segalá ya tiene que venir a mi 
chabola porque en la suya no se podía vivir y cuanto más de noche se 
hace más fuerte es el temporal. Parece que se tenga que acabar el mundo, 
el relámpago y trueno no cesan y la lluvia tampoco. Después viento,' que 
de repente nos levanta la chabola y nos quedamos al raso. Inmediatamente 
me levanto y como puedo la arreglo un poco y otra vez adentro y así ter
minamos de pasar la noche. 

Día 25 

"A la mañana nos enteramos que en Ametralladoras una chabola se 
había hundido ocasionando un muerto y un herido. La chabola de los 
oficiales también se hunde y varias más, pero menos mal que parece que 
quiere salir el sol. Cuando más avanza el día, más se despeja. Al mediodía 
nos enteramos que en un refugio habían muerto nueve legionarios, en otro 
tres soldados. Todo a causa de la gran lluvia que había caído. 

Día 26 

"Por la mañana emprendimos la marcha hasta otra posición. 

Día 27 

"Todo el día lo pasamos arreglando nuestra chabola, la que nos queda 
como una verdadera casa. 

Día 28 

"Hace un frío muy cruel. Todo el mundo está en su chabola. 

Día 29 

"Continúa con igual intensidad el frío." 

DIETARIO DE UN SOLDADO DEL GRUPO DE INFORMACIÓN 
DE ARTILLERÍA DEL EJERCITO DEL EBRO 

Junto a las impresiones del sargento Gavaldá, el testimonio de un com
batiente de las filas republicanas, nos dará la medida exacta de las vicisi
tudes de aquellas jornadas. Se trata del "Dietario" de José Viñas Juanpe-
re, conductor del Grupo de Información de Artillería S.L.S. n.^ 5 Base 
Turia n.^ 3 del Ejército del Ebro. El citado Grupo disponía de aparatos 
localizadores del sonido, mediante la instalación de micrófonos en cuatro 
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puestos colocados a distancia unos de otros, que facilitaban la localiza-
ción y emplazamiento de las baterías enemigas. En el curso de los prime
ros meses de la Batalla estaba el Grupo estacionado en el sector de Léri
da, permaneciendo en aquella situación hasta el dia 18 de octubre, en que 
fue trasladado a la cabeza de puente del Ebro. 

El día 16, Viñas dice en su "Dietario": 
"Después de haber preparado el almuerzo y habérmelo comido me 

pongo a engrasar el coche en lo que paso la mañana. Como y salgo a su
ministrar a Albagés, por Alcanó. Llego a Borjas y voy a Arbeca. Llego al 
pueblo a las 9. No voy a los puestos a repartir (el suministro) porque, se
gún dicen, marcharemos de este puesto muy pronto. 

Dia l? 

"Aún persiste de que vamos a partir y según rumor nada menos que al 
Ebro. Ya se prepara todo para sdir. Voy a suministrar a Albagés, llego a 
Mollerusa y por Albagés regreso a las 12. Voy al pueblo y voy a cenar 
acostándome a las 3 y a las 4 me llaman porque hemos de salir. 

Día 18 

"A eso de las 6 queda todo preparado. Son las 12 y aún no se sabe nada 
de la marcha, que según creo iremos a Mora de Ebro. Voy al pueblo a 
recoger la ropa que tengo a lavar. De regreso como y después salgo con 
el coche a Suñé y al poco rato regreso y me pongo a dormir un rato hasta 
que me llaman para cenar. Hacemos la cama en campo raso. 

Día 19 

"Continúa todo preparado; sólo se espera la orden para marchar. Son 
las i r 3 0 y aún no se sabe nada. Después de comer salgo para Suñé y a 
las cuatro salimos con dirección a Falset. Paso por VaUs, Tarragona, Reus 
y llego a Bellmunt a la 1 de la madrugada. Cenamos y me pongo a dormir 
en medio de la plaza. Escribo a mis padres y a mi María. 

Día 20 

"De golpe y porrazo y sin darme cuenta me encuentro en el Ebro. Pa
samos todo el día en Bellmunt. Bebo buen vino, voy al campo y a las 12 
de la noche salimos para la nueva posición pasando por Falset, Gratallops, 
Cabaces, La Bisbal y Palma. Luego Flix y a las 6 Uegamos a Aseó. Aquí 
arreglo el camión, almorzamos y luego me pongo a escribir. 
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Día 21 

"Escribo el diario como soldado en un frente donde el peligro es bas
tante intenso. Voy al río a por agua. Por la tarde arreglo dos pinchazos 
que tengo. La aviación contraria ha hecho su presencia con bombardeo. 
Al atardecer salimos de Asco para Fatarella y nos paramos a unos 800 
metros en donde vamos a poner el nuevo puesto. La Fatarella es un pue
blo que ha sufrido las consecuencias de la guerra y los cambios de bando. 

Día 22 

"Por doquier se ven casas destruidas; en otros sitios, manchas y char
cos de sangre, que atestiguan el horror, el fragor de la lucha..., y la tosca' 
sepultura de los que dieron su sangre por el deber, es advertida por debajo 
de los olivos... Huellas que marcan la querida tierra. Toda esa Naturaleza 
muerta será en lo presente espejo donde la Humanidad viviente, advierta 
los horrores de tan criminal y dura guerra. Nada de particular en ese día. 

Día 23 

"Amanece lloviendo. Allá abajo, en el terraplén, vela sumido en el olvi
do el chasis oxidado de un camión destruido... y, a su vera, bajo la tierra 
removida, vela por el chasis, el no menos destrozado chófer que lo condu
cía... Y en tanto la artillería propia y contraria, repelan sus vanidades. Por 
la noche escribo a mi María. Ya que llueve paso el día en el coche. Termi
na el día con la misma lluvia. 

Día24 

"Continúa la lluvia de ayer. Mi camión va hundiendo sus garras en la 
empapada tierra. Voy al pueblo de La Fatarella en donde sólo hay des
trozos. El resto del día lo paso en el camión, probando de hacerme unas 
zapatillas. A los intervalos nocturnos, los rayos iluminan la brusca confi
guración del terreno. También al acostarme oigo el jugueteo de la lluvia 
sobre el toldo del camión. 

Día 25 

No llueve, pero el cielo azul permanece oculto detrás de los densos nu
barrones que lo tapan en su totalidad. Me levanto con dolor de cabeza. 
Voy al pueblo. Sale al fin el sol. Comemos. Escribo a mis padres. Cansa
das de improperios y crujidos de la metralla y ablandadas por la lluvia, las 
casas del pueblo vienen a lamer la tierra que las sostenía... 
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Día 26 

"No llueve pero hace un frío que se entretiene en paralizar mis articula
ciones. Mi dolor de cabeza sigue en aumento, lo que hace que, a media 
mañana, me acueste con un dolor, jamás experimentado, que me dura 
todo el día. No como. A media tarde me tomo una purga, sin mayor efec
to que la repugnancia de la toma. 

Día 27 

"Por la mañana, al despertarme fto tengo tanto dolor. Me levanto a 
media mañana. Después me arreglo un vaso de leche. Luego otra vez em
pieza a entrarme frío y el dolor de cabeza reaparece. A media tarde me 
tomo una aspirina y al atardecer me hago otro vaso de leche por comida 
durante todo el día. 

Día 28 

"Durante toda la noche he sudado y he pasado más frío que un perro y 
por la mañana me tomo otra purga. Me domina la fiebre. El dolor de cabe
za es horroroso. La aviación no cesa de mandar sus mensajes de muerte. 
Con toda clase de trabajos me levanto dando vueltas y me pongo en refu
gio en el que, a pesar del sol tengo un frío glacial. Marchamos y a las 6 de 
la mañana llego al nuevo puesto. 

Día 29 

"El puesto es a pocos kilómetros del pueblo y en un bosque. Paso la 
noche en el camión. Me encuentro mal. El frío y la fiebre no quieren apar
tarse de mí; pido a los compañeros que me trasladen a una cabana que 
hay cerca donde viven un hombre y una mujer. Aquí estoy acostado todo 
el día. La aviación contraria y propia, las dos en gran número, turban la 
atmósfera. Me tomo una aspirina." 

Hasta aquí las impresiones del conductor Viñas Juanpere, en la víspera 
de la rotura del frente, escritas en los alrededores de La Fatarella. Coinci
den con las de Gavaldá Eloy en sus partes esenciales —climatología, acti
vidad aérea—, difiriendo sólo en el relato personal, desde el punto de vista 
bélico, más explícito en Gavaldá por encontrarse en las mismas trincheras 
y vivir intensamente los avatares de la lucha. 

"POSICIÓN PERDIDA, POSICIÓN RECONQUISTADA" 

Este intervalo de calma en el frente, encaja perfectamente con el deno
minado "Plan de Tareas de realización inmediata desde el 25 de octubre 
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al 25 de noviembre", larga Circular del Comisariado del V Cuerpo de 
Ejército, de la que sólo poseemos algunas páginas sueltas. Después de 
tratar en diversos apartados de la "vigilancia política de las masas" ante 
el número de evasiones y deserciones al campo enemigo y de la propa
ganda, el "mantener a toda costa las posiciones conquistadas", constituye 
uno de los principales objetivos. 

A este respecto el comisario Luis Delage, escribe lo que sigue: 
"El enemigo no desistirá en sus empeños de proseguir sus feroces aco

metidas para apoderarse de las posiciones reconquistadas. A tal fin, los 
comisarios tienen que: 

"a)— Explicar a los combatientes el grandioso significado nacional e 
internacional de nuestra victoria en el Ebro, de lo que significa nuestra 
resistencia. La importancia estratégica de las posiciones conquistadas y 
que, a toda costa hay que defender. 

"b)— Intensificar el movimiento de activistas moviéndolos en tomo a 
las tareas más urgentes del momento: Fortificación, vigilancia, capaci
tación. 

"c)— Explicar a base de las experiencias de cada día la importancia de 
que todos los Batallones de Fortificaciones y Obras de Infantería, partici
pen activamente en la fortificación, construyendo refugios contra la arti-
Uería y la aviación. 

"d)— Organizar grupos de los hombres más conscientes y decididos 
para las acciones más difíciles en las cuales es preciso poner a prueba la 
firmeza y heroísmo (golpes de mano,incursiones al campo enemigo, etc.). 

"e)— Asegurar un perfecto enlace con las demás unidades a base de 
una comprobación sistemática de los mismos. 

"f)— Desarrollar la creación de grupos antitanques, antiavionistas, de 
fortificación, de recuperación y de ayuda al trabajo político del comisario, 
orientáridolos políticamente y a los dos primeros también técnicamente. 
Nuestra resistencia, es una resistencia activa. 

La consigna viva de nuestras Unidades de "POSICIÓN PERDIDA, 
POSICIÓN RECONQUISTADA", ha de seguir siendo la consigna gene
ral de todo nuestro Cuerpo de Ejército. El comisario debe encontrarse 
siempre donde la situación se presente más complicada, viviendo en con
tacto estrecho con los combatientes y siendo ejemplo en el combate." 

La Circular, transcrita fragmentariamente, viene a demostramos las 
previsiones del Mando Republicano, respecto a la prolongación de la Ba
talla, objetivo máximo dado que con la llegada del invierno, se reduciría 
la actividad bélica. A su vez, los preparativos de la ofensiva con el pro
yectado asalto a la Sierra de Cavalls dejaba traslucir la preocupación del 
Mando Nacional de Uquidar definitivamente la bolsa del Ebro antes de 
que las inclemencias atmosféricas impusieran obligada pausa en las ope
raciones. La experiencia de la Batalla de Teruel, estaba viva en ambos 
Mandos y el escenario de la Batalla, en plena Terra Alta —una de las co-
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marcas más frías del sur de Cataluña—, aconsejaba la pronta decisión de 
aquel hecho de armas, cuyas repercusiones sobre ambos Ejércitos y reta
guardias respectivas eran evidentes. 

ROTURA DEL FRENTE POR CÁVALES 

Llegamos pues al día 30 de octubre, jornada señalada por el Mando na
cional para proceder a la rotura del frente por la Sierra de Cavalls. Opera
ción que significara el final de la batalla. Para ello nos dice el general Gar
cía Valiño^^^: 

"Dueño el enemigo de las Sierras de Pándols, Cavalls y La Picosa, po
seía todos los observatorios sobre la Vega de Gandesa; ningún movimien
to de tropas podía pasarle inadvertido; era, por tanto, indispensable hacer
se dueño de ellos para iniciar la maniobra que había de expulsar al lado de 
acá del Ebro a tan contumaz enemigo. 

"La segunda quincena se invirtió en el despliegue artillero que apoyaría 
la conversión al Sureste de las tropas del Cuerpo de Ejército del Maestraz
go, encargadas de la difícil y arriesgada empresa; despliegue que, por las 
apuntadas circunstancias, hubo de ser metódico, lento y efectuado de 
noche." 

Hasta aquí el testimonio del general referente a la fase previa a la rotura 
del frente. Según se desprende de la "Instrucción Greneral n.^ 44" del Ejér
cito del Norte, que cita Aznar, la misión encomendada consistía en "utili
zar la actual posición desbordante del flanco derecho para reducir, median
te un enérgico ataque, la bolsa formada sobre el Ebro en la región de Pinell, 
batiendo y destruyendo a las fuerzas enemigas que en ella actúan". 

DISPOSITIVO DE ATAQUE 

Integradas en el Cuerpo de Ejército del Maestrazgo, cuatro fueron las 
Divisiones que intervinieron en la ofensiva final del Ebro: La 1.̂  de Na
varra; la 82, 84 y 74^^ .̂ La misión encomendada a estas unidades perse
guía el objetivo de expulsar a la 43 División de las posiciones de Cavalls 
y San Marcos, las Divisiones 43 y 46 de la zona este de la Sierra de Pán
dols y las Brigadas de la 45, en línea en la orilla izquierda del Canaleta en 
dirección a la vía del ferrocarril y Prat de Compte. 

Para ello la Instrucción General ordena que la L^ de Navarra deberá 
romper el frente enemigo entre la cota 631 y el Vértice Cavalls, exten
diéndose a derecha e izquierda de la cresta de la Sierra. La 82 División, 
que seguirá los pasos de la División de Navarra, ensanchará la brecha 
producida por el espolón nordeste de Cavalls, cotas 411, 404, 383, 381 
y 331. 

^̂ ^ Véase "Historia", de Aznar, pág. 775 y siguiente. 
^̂ ^ Véase "De la Batalla del Ebro. La acción artillera", del comandante Moyano, pu

blicada en "Ejército", núm. 23, diciembre de 1941. 
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La 84 División deberá ocupar la totalidad de la Sierra de Pándols, mien
tras es objetivo de la 74 el asalto al Vértice San Marcos. 

El sistema fortificado de Cavalls, significaba un serio inconveniente, pues 
aparte las trincheras construidas en las laderas, en la cresta existía atrin
cheramiento continuo, reforzado con nidos de mampostería, camino cu
bierto y triple alambrada. Por espacio de dos meses y medio los batallo
nes de fortificaciones estuvieron trabajando en ello, logrando construir 
un casi perfecto sistema de defensa^ ̂ '̂ . 

DESPLIEGUE Y PREPARACIÓN ARTILLERA 

Sin lugar a dudas el despliegue artillero del día 30 de octubre fue el más 
importante de nuestra guerra, hallándose las Baterías emplazadas al nor
oeste de Corbera, junto a la loma del Transformador las del 14'90, mien
tras que las piezas del 15'5 se hallaban más al nordeste. Frente a la cota 353 
en el Tosal de la Ponsa, cercanas a la carretera, estaban emplazadas las 
baterías del 7'5, a la par que en las cotas 362 y alrededores se encontraban 
baterías del 10, 10'5 y 14'90, que veinte días antes habían disparado contra 
el Coll del Coso y Venta de Camposines. Sin necesidad de cambiar de em
plazamiento, sólo se hizo necesario dirigir los tiros en dirección a la Sierra 
de Cavalls que tenían enfrente. 

Fueron en total 91 Baterías que cooperaron en la rotura de Cavalls, de 
características y calibres siguientes: 

La Artillería Nacional 
Una masa Legionaria 
Las Bat. AA de la Legión Cóndor 
El Grupo Experimental 

Total 

65-75-77 
24 Bat. 

6 " 
4 " 

34 Bat. 

100-105 
22 Bat. 

6 " 

2 " 
30 Bat. 

139-155 
20 Bat. 

6 " 

1 " 
27 Bat. 

Entre corrección y preparación, duró cuatro horas la acción artillera 
contra la zona de ataque, situada como hemos dicho anteriormente, entre 
la cota 681 y Vértice Cavalls. La infantería de la 1.̂  División de Navarra, 
se había concentrado en la ermita de Santa Madrona y barrancadas próxi
mas, escalonada hasta la cresta de la Sierra de Lavall. El cañoneo comenzó 
exactamente a las ocho horas a cargo de 66 Baterías de la Artillería Nacio
nal, que, por espacio de tres cuartos de hora, estuvieron corrigiendo tiro. 
Seguidamente, fue el Grupo Experimental con sus 3 Baterías, durando su 
corrección quince minutos, o sea hasta las nueve horas. A continuación 
batió la zona indicada, por espacio de una hora, la masa de Artillería Legio
naria, actuando sincronizadamente sus 12 Baterías y desde las 10 alas 11 
horas, fueron de nuevo las 66 Baterías de la Artillería Nacional que corri-
gieron tiro. Finalmente, durante un período de una hora, o sea hasta las 12, 

^̂"̂  Testimonio de Abelardo Paúl Moragas, soldado del Batallón de Fortificación y 
Obras de la 43 División. 

138 



la totalidad de la masa artillera preparó el terreno a la infantería, mediante 
intenso bombardeo. Añádase a todo ello la acción de la aviación. No sabe
mos exactamente el número de proyectiles arrojados, pero según técnicos 
de la 43 División, resguardados en los refugios situados en lo alto de la 
Sierra, estimaron en 35.000 las granadas disparadas^^^. 

Existe también otro testimonio: Tom Wintringham, instructor de táctica 
de las unidades del Ejército del Ebro, afirma que en la contraofensiva de 
otoño —rotura de Cavalls y jomadas siguientes— las fuerzas nacionales 
emplearon 9.000 toneladas de proyectiles de artillería y 8.000 toneladas 
de bombas de aviación"^. 

ACCIÓN AEREA 

Esta operación exigió el empleo masivo de la aviación, detallándose 
la acción aérea en las jomadas del 29 y 30 de la siguiente formâ *̂̂ : 

En el día 1 
a) Bombardeo de las zonas de asentamiento de artillería en las proxi

midades de las carreteras de Mora, Aseó y Flix. 
b) Bombardeo de los vivaques situados entre Pinell y Mora. 

En el día D 
Primera fase: 

a) Bombardeo de las posiciones y reservas próximas en las Sierras de 
Cavalls y Pándols. 

b) Bombardeo de los asentamientos de las baterías. 
c) Ataque con incendiarias y fumígenas a las zonas de observatorios 

de Fatarella y La Picosa. 
Segunda fase: 

a) Bombardeo de posiciones en las estribaciones de Cavalls. 
b) Ataque a las reservas y a los puentes de Ginestar y Mora. 
Mientras en el primero de los casos se prevé el bombardeo de los empla

zamientos artilleros y unidades de reserva situadas entre Pinell y Mora, 
el bombardeo de las posiciones de Cavalls facilita el asalto de la infantería 
mientras el ataque con incendiarias y fumígenas a las zonas de observa
torios tiene como finalidad neutralizar la acción de vigilancia sobre las Di
visiones nacionales en orden a su localización y propósitos del Mando. 

Asimismo corresponde a estas jomadas y siguientes la actividad aérea, 
según deja ver la Orden General de Operaciones del Ejército del Aire, sus
crita por el general Kindelán, la cual anuncia la actuación de las Brigadas 

^̂ ^ Testimonio de Abelardo Paúl Moragas, citado anteriormente, testigo presencial 
del bombardeo desde la sierra de Cavalls. 

^̂ ^ Véase "The Story of Weapons and Tactics", de Tom Wintringham, Nueva York, 
1940. 

^̂ ^ Véase "La Guerra en el Aire", de José Goma, pág. 363 y siguientes. 
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Hispania 1.̂  y 2.^, Aviación Legionaria, Legión Cóndor y Aviación de 
Baleares, señalándose la situación de los aeródromos enemigos y los avio
nes que los dotaban. En Reus y Valls —explica la Orden— Ratas. En Mon-
jos, Curtiss. En Pía del Panadés, Curtiss. En Prat del Llobregat, Curtiss 
y Ratas. En Sabadell, Ratas. En Cardedeu, Martín Bomber. En Bañólas, 
Gruhumann. En Figueras, Devoitine. En Mollet, Martín Bomber. Se seña
laban objetivos para las Unidades, intensificándose los ataques a los puer
tos de Cartagena, Barcelona, Palamós, San Feliu de Guíxols, Tarragona 
y Almería. La acción contra los aeródromos se repitió en el transcurso de 
las jornadas finales de la batalla, siendo destruidos sesenta y cinco aviones 
en cinco días. Continuaron asimismo las acciones contra los puertos, lle
gándose a realizar varios servicios cada día. 

ASALTO A CÁVALES 

El general García Valiño, explica así el asalto a Cavalls: 
"La infantería de la L^ División de Navarra se lanzó furiosamente al 

ataque en plena preparación artillera, coronando las primeras crestas de 
Cavalls a los pocos minutos de terminar aquella, capturando unidades 
enteras enemigas que acogidas en sus refugios, estaban anonadadas ante 
aquella lluvia de hierro y explosivos^^^" 

Henríquez Caubín, a su vez, informa textualmente: 
"Nuestras tropas se vieron sorprendidas por la presencia de los Regula

res nacionales que durante la noche habían escalado las estribaciones del 
Vértice Cavalls. Pudieron irrumpir en nuestras líneas sin tiempo a que 
los soldados emplearan sus armas. Doscientos aviones de bombardeo 
enemigos perfectamente sincronizados, martilleaban incesantemente las 
estribaciones de Cavalls y sobre la vega de Mora. Las tropas enemigas se 
precipitaron en torrente hacia Miravet." 

DEFENSA DE LA SIERRA 

Los testimonios de García Valiño y Henríquez Caubín, son visiones 
parciales de la operación. Vamos ahora a recoger la información facilitada 
por Ricardo Masó March, teniente de Artillería del Ejército del Ebro, 
quien nos ofrece una serie de datos interesantísimos, recogidos de viva 
voz, del Jefe del Estado Mayor de la 130 Brigada Mixta de la 43 División, 
en línea en lo alto de la Sierra. La indicada Brigada estaba formada por los 
Batallones números 517, 518, 519 y 520, hallándose los dos primeros en 
las trincheras, inmediatas a las crestas de CavaUs, cuyas laderas, recayen
tes a la Valí del Riu Sec o sea en dirección Oeste, constituían las avanza
dillas. Las posiciones nacionales se apoyaban en la Sierra de la Valí de la 
Torre, cuyas crestas habían sido fortificadas, mientras el grueso de la fuer-

^̂ ^ Véase "Historia", de Aznar, pág. 776. 
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za se amparaba de los tiros directos desde lo alto de Cavalls, en la contra
pendiente, en dirección a la Ermita de Santa Madrona y Corbef a. 

"La 130 Brigada Mixta —escribe Masó March— recibió el terrible cho
que y la más intensa preparación artillera de la batalla y de la guerra con 
cerca de 300 cañones (fueron 91 Baterías, según hemos visto) que batie
ron la Sierra en un reducido espacio. El Jefe de Estado Mayor de la Bri
gada, me ha descrito varias veces aquel tremendo combate y por sus 
explicaciones puedo hacer constar que la defensa hecha por la 130 Bri
gada fue épica: a mediodía el Jefe de la Brigada y el comisario estaban 
muertos; también habían caído todos los comandantes de Batallón, salvo 
uno que tomó el mando de la Brigada al anochecer, después de hacer 
frente toda la tarde a la marqa que se le venía encima." Y sigue afirmando 
el teniente republicano: "Pof̂  la noche se dio orden de retirada, cuando la 
Brigada había perdido el 70 por ciento de sus efectivos; la montaña estaba 
sembrada de cadáveres y lo prueba el hecho de qué los nacionales decla
raron haber recogido en la Sierra 500 muertos del enemigo. Este combate 
épico prosiguió el día 31 y no hubo retirada desordenada, sino que lo que 
quedaba de las Brigadas de la 43 División recibió orden del mando del 
V Cuerpo de Ejército de abandonar aquellas posiciones, pues no había 
hombres para defenderlas. El Jefe de Estado Mayor de la 130 Brigada 
quedó herido por metralla y bala en una hondonada, desangrándose y 
suerte tuvo de ser recogido por la noche por dos muchachos de su Bri
gada." 

PARTE DE GUERRA NACIONAL 

Las afirmaciones del teniente Masó March, concuerdan con el parte de 
guerra nacional, del día 30 de octubre que dice: 

"En el día de hoy han conseguido nuestras brillantes tropas una gran 
victoria rompiendo el frente enemigo de la Sierra de Cavalls, cuyas posi
ciones son las más importantes de la bolsa del Ebro, en las que los rojos, 
con gran cantidad de armas automáticas y numerosas fortificaciones han 
tratado de oponerse a nuestro avance. 

"En magnífico asalto fueron escaladas en pocos minutos las crestas del 
Vértice Cavalls desbordando y ocupando en persecución del enemigo, 
todos los atrincheramientos de la Sierra, llegando en varias ocasiones al 
arma blanca y causando verdaderos estragos en las filas enemigas. 

Han quedado en nuestro poder más de 700 prisioneros y considerable 
número de muertos y heridos, siendo unos 400 cadáveres los encontrados 
por nuestras tropas sólo en dos de las posiciones conquistadas y varios 
muchos en las demás. 

"Es numerosísimo el armamento y material cogido al enemigo que ha 
sufrido una terrible derrota. Han sido aniquiladas varias unidades rojas. 

"Entre los prisioneros hechos se cuenta un Jefe de Batallón y todos sus 
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oficiales y también son muchos los oficiales que figuran entre los muertos 
recogidos. 

ACTIVIDAD DE LA AVIACIÓN 

"Ha sido muy eficaz la cooperación de nuestras fuerzas aéreas en las 
operaciones realizadas hoy en el sector del Ebro y además en varios com
bates sostenidos durante ellas, han obtenido señalado triunfo logrando de
rribar catorce aviones." 

AVANCE DE LA 82 DIVISIÓN 

De conformidad con lo previsto, la 82 División ensanchó la brecha 
abierta en dirección Nordeste, siguiendo la cresta de la Sierra. Para ello 
partió de la cota 424, situada al Este del espolón o aguja (cota 585), deno
minada "Muntanya deis Pebrers". 

RETIRADA 

Las fuerzas de la 43 División, encargadas de la defensa de Cavalls, em
prendieron la retirada en dirección a la carretera de Gandesa a Tortosa, 
formando línea las dispersadas unidades en las posiciones próximas a la 
indicada vía de comunicación^^^. 

ATAQUES EN PANDOLS 

Mientras la L^ División de Navarra y la 82 División asaltaban frontal-
mente la Sierra de Cavalls, las unidades de la 84 reanudaban su acción 
ofensiva en la Sierra de Pándols, señalándose como objetivos las alturas 
de cota 666, 661, 609, 540 y 562, "línea organizada por el enemigo que 
defiende tenazmente". Tras una intensa preparación artillera, en la que se 
logra la destrucción de los nidos de mampostería y triple alambrada, se 
"llega a las alambradas quedando la bandera de señales a unos dos metros 
de eUas. El abanderado, herido, se mantiene todo el día sin poderse retirar, 
con una pierna fracturada, lleno de espíritu: le es concedida la Medalla 
Militar individual. La posición ha tenido numerosas bajas; el enemigo reci
be constantes refuerzos, pues no ignora que esta posición (cota 666) es la 
llave de la Sierra^^^". 

TESTIMONIO DE UN COMBATIENTE REPUBLICANO 

Coinciden las anotaciones registradas en la Memoria de la 84 División 

^̂ ^ Testimonio del soldado Paul Moragas, citado anteriormente. 
123 Véase Memoria de la 84 División, citada por Aznar en "Historia", pág. 779 y si

guiente. 
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atacante, con el testimonio del combatiente Romualdo Martí Pujadas, per
teneciente a la 1.̂  Compañía del 4.° Batallón de la 102 Brigada Mixta de la 
División 43, de guarnición en las estribaciones de la Sierra. 

Después de la pérdida de la Cota 705 —la mayor altura— en los comba
tes de agosto, quedaron fijadas las líneas en las inmediaciones de la Ermita 
de Santa Magdalena y la fuente que mana ininterrumpidamente Junto al 
ermitorio. La capilla muy destruida constituía una de las avanzadillas repu
blicanas, mientras la fuente podía considerarse terreno de nadie, llenando 
sus cantimploras en las horas nocturnas combatientes de ambos Ejércitos, 
no sin riesgo de sus vidas, cuando inexistía un acuerdo tácito de no dispa
rar que facilitase la provisión de agua. 

Martí Pujadas fue uno de los últimos defensores de la Cota 666 —escri
be en carta publicada en "Historia y Vida" en agosto de 1970— al referirse 
a los postreros combates de Pándols. Dice: "Las fuerzas nacionales estu
vieron atacando durante dos días, efectuando unos doce o quince ataques, 
llegando dos o tres veces a colocar la bandera (las fuerzas nacionales ata
caban siempre con bandera) y las dos o tres veces fueron rechazados..." 

LA JORNADA EN LOS "DIARIOS" DE GAVALDA Y VIÑAS 

Veamos ahora cómo describe —con su simplicidad— la jomada el sar
gento Gavaldá, situado en las posiciones de la línea Puig-Cavallé-Lavall, 
todavía sin variación alguna en aquellos momentos: 

Día 30 

"Aún se deja sentir el frío. Por la mañana empieza la artillería nuestra 
contra la Sierra de Cavalls. A media mañana ya se han subido a lo más 
alto de la Sierra. La aviación trabaja mucho. Por la tarde vienen de una vez 
70 pavas y más de 100 cazas. A última hora de la tarde se termina dé ocu
par la Sierra de Cavalls. Toda la tarde hay una demostración de aviación 
que da bonito gusto verla." 

¿Qué escribe Viñas en la jomada? ¿Cuáles son sus impresiones? Veá-
moslas: 

Día 30 

"A media mañana tomo un vaso de leche. La fiebre que tengo en algu
nos ratos es elevadísima. Tomo quinina. La mujer que me cuida, pone el 
máximo interés en ello. Aviación, artillería, morteros, ametralladoras y 
todas las armas ponen de manifiesto sus habilidades, lo que junto con mi 
estado de ánimo, me imagino que esto es el fin del mundo o al menos de 
mi vida." 
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ASALTO AL VÉRTICE DE SAN MARCOS 

El Vértice San Marcos (cota 504), enclavado entre Cavalls y Pándols, 
constituía la posición más próxima a Gandesa, a la vez que dominaba la 
carretera a Pinell y la línea atrincherada, situada en Puig de l'Aliga (cota 
481). 

Fueron la 2.^ Bandera de Burgos y el Tercio de Nuestra Señora de 
Montserrat, pertenecientes al Primer Regimiento de la 74 División, los 
encargados del asalto. El Vértice estaba fuertemente fortificado y guarne
cido por dos Batallones de la 43 División. El plan consistía en tomar el 
Regimiento el Vértice, atacando las posiciones enemigas por el flanco 
derecho y retaguardia. La Bandera debía ocupar las posiciones de la fal
da del flanco para luego lanzarse al asalto de las que tenía el enemigo en 
su parte superior^^^ 

Comenzada la operación, los Batallones de la 43 División, abrieron vio
lentísimo fuego con armas automáticas, formando cortina que resultaba 
muy difícil de atravesar. Iniciado el asalto "aunque el certero y nutrido 
fuego que reciben diezma su gente (la de la Bandera), ya en los primeros 
momentos prosigue con decisión el avance que facilita el del resto de las 
fuerzas atacantes". 

Veamos cuáles eran estas fuerzas, según anota Gavaldá en su "Diario": 

Día 31 

"Al mediodía cuando nos dirigimos a comer nos enteramos que hay en 
nuestras posiciones el general Vigón y dice que la Sierra de San Marcos 
tienen que tomarla fuerzas de empuje y nos manda a nosotros a la L^ 
y 2.^ Compañía y todo fue una como salir y a la salida ya nos tiraron 
mucho haciéndonos algunas bajas. A mí una bala explosiva me rasguñó 
la cara haciéndome cuatro señales, pero enseguida me di cuenta que no 
había sido nada. Seguí adelante hasta llegar a las alambradas en donde me 
quedo sin pantalones al pasarlas. Allí en un refugio encontramos a nueve 
rojos que los hicimos prisioneros, los dejamos y seguimos hasta coronar 
la Sierra. De la salida hasta la llegada tardamos menos de media hora 
habiendo hecho una operación magnífica que cuando volvimos al sitio 
de partida nos dan la enhorabuena de parte del coronel. En total había
mos tenido 20 bajas, entre ellas Clavé, de Vilaseca. Además cogimos 
cuatro fusiles ametralladores y dos ametralladoras." 

Además de las unidades antes citadas —Bandera de Burgos y Tercio 
de Nuestra Señora de Montserrat—, intervino en el asalto, la Sección de 
choque del 7.° Batallón de San Quintín, sufriendo numerosas bajas. 

^^^ Orden General del Estado Mayor de la 74 División, citado anteriormente. Capítu
lo distinguidos 2.̂  Bandera de FET, de Burgos. 
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ACTUACIÓN DE LA SECCIÓN DE SANIDAD 

En la misma Orden Gteneral del Estado Mayor de la 74 División, cita 
a la Primera Sección Mixta de Sanidad de Montaña y Camillas, circuns
tancia que nos facilita datos acerca de la operación del día 31 de octubre: 

"Esta sección —dice— sumamente pequeña para las fuerzas operantes, 
evacuó 178 bajas, más de 30 cadáveres, haciendo la evacuación a tra
vés de la Sierra de Lavall y parte de Cavalls, con recorridos aproximados 
de 15 kilómetros, con las camillas cargadas y tanto las cargas como las ca
millas que componen dicha Sección hicieron dos evacuaciones y muchas 
de ellas tres, pasando siempre por zonas batidas y resultando heridos va
rios sanitarios." Al final de la citación dice que "al terminar las opera
ciones y ya evacuadas todas las bajas el personal de la Sección llegó a que
dar extenuado". 

EL ASEDIO DE GANDESA DEFINITIVAMENTE LEVANTADO 

Volvamos por unos momentos a la línea Puig Cavalle-La Valí de la 
Torre, para reproducir la siguiente noticia^^^: 

"Día 1.° de noviembre nuestras fuerzas de la 74 División limpian úl
timos focos de resistencia enemiga en Pándols y el Tercio de Montse
rrat desguarnece las posiciones de Puig de l'Aliga." 

La famosa Cota 481, denominada "Pico de la Muerte" por los legio
narios y "El Grano" por los soldados internacionales, era abandonada por 
la Unidad catalana que la guarnecía, levantándose con ello el asedio de 
Gandesa. 

Habían transcurrido exactamente 100 días, desde el 25 de julio. 

OCUPACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LA SIERRA DE PANDOLS 

Ocupado el Vértice San Marcos, son las fuerzas de la 84 División las 
que reanudan la ofensiva en la Sierra de Pándols. Como la resistencia que 
oponían los Batallones de la División 43 era muy encarnizada y "vista la 
dificultad que se presenta de progresión hacia la cota 666, el Mando deci
dió efectuar su ocupación durante la noche del 1 al 2 de noviembre me
diante golpe de mano^^^". Realízase éste —prosigue la Memoria— en la 
madrugada del día 2 y aun cuando el asalto hubo de suspenderse momen
táneamente por haberse agotado la abundante provisión de granadas de 
mano de que iba provista la fuerza, debido a la tenaz resistencia de sus 
defensores, se consigue finalmente poner pie en la posición, batir y hacer 
retroceder al enemigo en lucha cuerpo a cuerpo, persiguiéndole y obli
gándole a desalojar, no solamente la cota 666, sino también la 661, don
de intentó rehacerse, quedando en nuestro poder la llave de Pándols." 

^̂ ^ Véase "Libro del Tercio de Montserrat" de Salvador Nonell Bru. Pág. 190. 
126 Véase Memoria de la 84 División, citada por Aznar en su "Historia", pág. 780. 
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"LA NOCHE DEL DÍA 2..." 

Reanudamos el relato del soldado Marti Pujadas que defendía la cota 
citada. "La noche del día 2 —dice— fue cuando ocuparon la cota 666 
(que confunde con la 605), donde teníamos el observatorio que nos per
mitía cañonear Gandesa. 

"Lo que más bajas nos causó fue la artillería alemana (antiaéreos del 
calibre 8'8) llamada "la loca" por la gran cantidad de proyectiles que dis
paraba en pocos segundos y que fue, en mi opinión, la que venció la resis
tencia en aquella posición, dejándonos sin combatientes. Creo que yo 
fui uno de los pocos que sobrevivieron." 

Los tiros directos de las piezas AA 8'8, fueron empleados con plena 
efectividad sobre troneras y casamatas, construidos a lo largo de los me
ses últimos por el Batallón de Obras y Fortificaciones n.^ 38 afecto al 
V Cuerpo de Ejército, corrigiéndose el tiro desde los observatorios ins
talados en las estribaciones de Puig Caballé, según nos afirma Pedro Vi
ves Biosca, sanitario afecto a la 74 División nacional y testigo presencial 
desde tales posiciones de las preparaciones artilleras, encaminadas a re
ducir la resistencia de Pándols. 

Como Cavalls y San Marcos habían sido ocupados los días anteriores, 
hacíase muy difícü permanecer en la Sierra, máxime cuando las unidades 
de la 84 División eran dueñas de las alturas dominantes. 

DIETARIOS DE GAVALDA Y VIÑAS 

Gavaldá, con el Tercio entre Puig de TAliga y San Marcos, resume las 
impresiones de la jornada del siguiente modo: 

Día 1.̂  de noviembre 

"Festividad de Todos los Santos. Nos dedicamos a comentar la jor
nada anterior. Por la tarde nos vamos a reunir con el resto del Batallón. 
Por la noche hacemos la castañada." 

Por su parte. Viñas, escribe: 

Dial 

"Ya me encuentro bastante mejor. En todo el día casi no salgo de la 
cabana que me alberga. Me entretengo haciendo unas alpargatas y... avia
ción, aviación y más aviación cruza el espacio y bombardea. La cabana 
que habito es algo novelesco y me recuerda las aventuras de Curwood y 
Zane Grey. En uno de mis paseos voy hasta los camiones. Escribo una 
carta a mis padres." 

El sargento del Montserrat, dispuesto para avanzar, escribe: 
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Día 2 

"Cae en nuestro poder la Sierra de Pándols. Nosotros desayunamos 
y nos preparamos para marchar y a las 10 emprendemos la marcha por 
la carretera del Pinell hasta llegar a una vaguada. Después, salimos a hacer 
una descubierta encontrando ima ametralladora y ocho fusiles ametralla
dores todos nuevos. Además hicimos 50 prisioneros y recogimos 15 he
ridos y muchos fusiles checos. Yo tengo la casualidad de encontrar una 
pistola del 9 corto marca S.T.A.R. Nos parapetamos y a pasar la noche, 
que la pasamos tranquilamente." 

En este mismo día, el conductor del Grupo de Información de Arti
llería, anota intensa actividad aérea y reacción de los cañones antiaéreos. 
Todavía la ofensiva emprendida no amenaza el sector donde se encontra
ba —proximidades de La Fatarella—, pero aun así, a juzgar por lo que 
narra, conoce perfectamente la marcha de los combates. Helo ahí: 

Día 2 

"También he pasado bastante bien la noche y me levanto temprano. Me 
encuentro algo débil. Me afeito por la mañana. Como de costumbre, los 
pájaros de acero dejan caer sus huevos de hierro. En el cielo aparecen in
finidad de nubéculas de antiaéreo. Voy a pasear con el abuelo de la ca
bana, luego ya no salgo más. Doy las cartas que hice ayer y anteayer." 

Día 3 

"De mañana —escribe Viñas— se oye ya el tableteo de las ametralla
doras y el zumbido de la aviación, incluso de noche. Durante toda la 
mañana me entretengo en la cabana. Por la tarde voy a dar una vuelta por 
el bosque con el abuelo de la cabana. Ya empieza a ser hora de tener an
sia de la familia. En cuanto a mi estado de ánimo observo que va mejo
rando." 

Gavaldá explícito y detallista —que no en vano vive la guerra en la mis
ma vanguardia—, anota: 

Día 3 

"Hace un tiempo magnífico y esperamos con ansia volver a avanzar. 
Por la mañana emprendemos la marcha y por la tarde, al llegar al sitio 
donde hay nuestro comandante llama al teniente nuestro y le dice si po
dría tomar la cota de enfrente. Y le dice que en seguida. Formamos, nos 
da instrucciones y partimos dando gritos y vivas. Al llegar a la carretera 
encontramos a un teniente y varios carros de combate que nos preguntan 
de qué batallón somos y nos dicen que no la tomaremos. Y al cabo de un 
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cuarto de hora ya era nuestra. Nos parapetamos y a pasar la noche sin 
mantas." 

AVANCE EN DIRECCIÓN AL RIO 

El mismo día 2, a las 10 horas, como anota Gavaldá, las unidades de la 
74.^ División emprendieron la marcha por la carretera de Pinell, mientras 
el Batallón "B" de Ceuta, ocupaba posiciones enemigas en Punta de l'A-
liga. 

ENLACE CON LA 84 DIVISIÓN 

El día 3, roto el frente enemigo, se registran fuertes combates para 
la ocupación de la cota 502, situada frente al kilómetro 11 de la carretera 
de Pinell a Prat de Compte, siendo el Batallón de Palma quien primero 
establece contacto con la 84 División, cuyas unidades han descendido 
de Pándols, después de expulsar a los Batallones de la División 43. 

La ocupación de la indicada cota corre a cargo del Tercio Burgos-San
güesa mediante envolvimiento y tras vencer la resistencia enemiga en 
tres posiciones escalonadas^^^ 

Se oponen al avance de las unidades de la 74 División, la 37 Brigada 
Mixta de la 46 y algunos Batallones de la 43 y 45, mientras las Brigadas 
100, 9.^ y 1.^, establecen una nueva línea entre la cota 385 (Aliga) y ki
lómetro 8 de la carretera de Pinell de Bray a Miravet, que ha sido cortado 
entre los kilómetros 2 y 3. Asimismo se ha ocupado el pueblo de Pinell̂ ^ .̂ 

Precisamente el avance que condujo al corte de la carretera, es descri
to por el Jefe de Estado Mayor de la 35 División del modo siguiente^^^: 

"El V Cuerpo de Ejército quedó cortado en dos. Las Divisiones 43 y 
11 tuvieron apenas tiempo para conservar unas playas, el día 3 de no
viembre y embarcar cerca de Benifallet, ganando aquella noche del 3 al 
4 a toda prisa la margen izquierda del río." 

EL TERCIO DE MONTSERRAT EN EL EBRO 

El día 4 es la jomada que la 74 División alcanza la orilla del Ebro. Nos 
lo dice Gavaldá en su "Diario": 

"Emprendimos la marcha hasta llegar al río. Somos el primer Batallón 
en llegar. Delante nuestro, al otro lado del río, hay el pueblo de Benifallet 

^̂ '̂  Véase Orden General del Estado Mayor de la 74 División. Distinguidos, citando 
a los batallones de Ceuta, Palma y al Tercio Burgos-Sangüesa. 

^̂ ^ Véase Orden General de Operaciones del V Cuerpo de Ejército, correspondien
te al día 3 de noviembre de 1938, a las 19,35 horas, reproducido por Aznar en su "His
toria", página 777. 

^̂ ^ Véase "Guerra en el Aire", de Goma, reproduciendo los informes de Henríquez 
Caubin en "La Batalla del Ebro", pág. 364. 
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al que no se ve ni un ser viviente. Por la noche nos relevan y nosotros nos 
vamos a juntar con el Batallón. Junto con él vamos a otro lado del pueblo 
de Pinell de Blay." En esta jomada se ocupó Miravet. 

Mientras Gavaldá nos ofrece la serie de datos relativos al avance desde 
Pinell en dirección al Ebro, Viñas, destacado en el sector comprendido 
entre La Fatarella y Venta de Camposines, anota: 

Día 4 

"El tiempo y la temperatura son los únicos elementos que se mues
tran compasibles con el hombre en estos días de lucha feroz y encarniza
da. Por la mañana escribo a mi María y por la tarde voy con el abuelo de 
la cabana a recoger sus trampas (para la caza de conejos y perdices) em
pleando en este paseo casi toda la tarde. Luego voy con un amigo a una 
fuente que hay en la hondonada próxima." 

BOMBARDEOS Y ACCIÓN ARTILLERA POR AMBAS PARTES 

Al día siguiente —día 5—, el soldado del Grupo de Información de 
Artillería, anonadado ante la magnitud de los bombardeos aéreos y la ac
ción artillera, escribe en su "Diario": 

"Yo creo que retumbará la tierra aún, cuando los soldados de hoy 
cuenten a sus nietos, el fragor y la dureza de los combates que se atesti
guan en este frente. Tal es el temblor de artillería y aviación que habla 
con su lenguaje en los días y noches de esta serie de tiempo. Es bastante 
tarde cuando me levanto y paso la mañana contando el incontable núme
ro de aviones que pululan por el espacio. Salgo para el pueblo (La Fatare
lla) con el coche. Se prepara todo para salir. A las 12 dicen que ya no sa
limos." 

A su vez Gavaldá, estacionado en las proximidades del Ebro, relata la 
reacción artillera de las baterías emplazadas en la orilla opuesta: 

"Cuando nos despertamos viene la aviación roja pero no tira. Pero te
nemos una batería enemiga que tira desesperadamente y no le explota 
casi ninguno. A media mañana un proyectil de los pocos que explotaron 
nos hace seis muertos y dos heridos, todos antiguos requetés. Durante el 
resto del día sigue tirando igual la artillería contra nosotros, pero afortu
nadamente no nos causó ninguna baja. Por la tarde nuestra aviación en 
forma de procesión pasa hacia el terreno enemigo. Más de doscientos 
aviones." 

Coinciden ambos combatientes en apreciar la actividad aérea desarro
llada durante la jomada —"incontable número de aviones pululan por el 
espacio" (Viñas), "nuestra aviación en forma de procesión pasa hacia el 
terreno enemigo. Más de doscientos aviones" (Gavaldá)— como asimismo 
en anotar los combates, más explícito el primero que este último, por 
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cuanto las vanguardias nacionales se aproximaban, mientras que la 74 
División permanecía en línea, frente a Benifállet. 

Desilusión en Viñas, el día 6, cuando una contraorden les obliga perma
necer en la cabeza de puente del Ebro. Veámoslo: 

"Ha sido un contraste grande, ya que me hacía la ilusión de que vol
vería a cruzar el río, pero una nueva orden hace que nos quedemos otra 
vez aquí, ignorando si saldremos. Por la tarde salgo con el coche y voy al 
pueblo a llevar los aparatos, el equipaje del personal que vuelve a tender 
la línea de los puestos. Recibo una carta de mi María del día 17 y una de 
mi amigo Manuel del 17 del mes pasado." 

Gavaldá, dice lo siguiente: 

Día 6 

"Seguimos descansando y la artillería parece que no tira con tanta ac
tividad. Al mediodía nuestra aviación se confunde y descarga contra no
sotros, pero afortunadamente no nos causó ningima baja. Por carta que 
recibo de José María Alberich me entero que se encuentra en la España 
Nacional el chico del Español y Antonio Gassol, teniendo mucha alegría. 
Por la noche nos dicen que cambiamos de sitio a causa de la artillería. 
Nos vamos a un barranco muy disimulado. Durante la noche hay mucha 
actividad de aviación. Los antiaéreos no cesan delirar." 

ORDEN DE SALIDA 

La impresión pesimista se acentúa en Viñas y su obsesión no es otra 
que cruzar de nuevo el río. El escenario de los combates se aproxima y la 
aviación no cesa de bombardear, incluso las horas nocturnas. Todo se 
dispone pues para la evacuación. Hela ahí: 

"He pasado la noche en el camión. Como pan frito para almorzar. 
¡Qué día! La lucha se presenta como algo desconocido en la guerra. To
dos esperamos salir. ¡Dan una orden! Se sale. Después de comer salgo 
con el coche. Voy al pueblo. En tanto la artillería reniega. Regreso con 
material y personal. Cargamos los coches. Cenamos. Escribo a mis pa
dres. Estamos a punto de salir y salimos a las dos de la madrugada. Me 
despido de los abuelos que quizá no volveré a ver jamás. A la hora de 
salir, presencio un eclipse que será el recuerdo de mi salida del Ebro." 

En esta misma jomada, Gavaldá escribe: 

Día 7 

"Sigue el tiempo estupendamente. Al mediodía nos dicen que tenemos 
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que marchar hacia el pueblo de Miravet. Cenamos y después nos mar
chamos hasta llegar a unas vaguadas." 

EVACUACIÓN DE LA CABEZA DE PUENTE 

Viñas nos da noticias expresas —el detalle del eclipse de luna en la no
che del 7 al 8, entre ellas— acerca de la evacuación de la cabeza de puen
te, formando caravana con otros vehículos. Faltaban todavía ocho días 
para terminar la Batalla, pero la marcha de las operaciones aconsejaban 
la retirada de material y hombres. Dice así: 

Día 8 de noviembre 

"Nos esperamos en Aseó para formar caravana. Al fin salimos y lle
gamos hasta el puente de García. A las 6,30 pasamos el único paso y va
mos a Bellmunt en donde llego a las 8 y dejamos los coches en el teatro. 
Pasamos el día en el pueblo de una manera por cierto diferente a la vida 
de La Fatarella. Recibo una carta de mis padres del día 2, una de mi María 
del día 1, otra de Julián, del día 27 del pasado, otra del tío de Ripollet 
del día 27. Hoy sí que podría escribir buen número de páginas." 

Cruzado el río, renace el optimismo, dejando como una estela de amar
gos recuerdos las azarosas jomadas del Ebro. En el ánimo del conductor 
del Grupo de Información de Artillería, vuelve la calma e incluso la ale
gría de vivir. He ahí sus impresiones: 

Día 9 

"Cuántos y cuántos días no sabré qué poner y hoy llenaría una bi
blia de notas. Pasamos el día espléndidamente en Bellmunt. Voy a coger 
setas, como avellanas y bebo buen vino rancio. Se organiza un baile. Ce
namos en una casa. Presencio un gran combate de aviación. Arreglo el re
cambio. Escribo una carta a mis padres, una carta a mi tío de Ripollet, 
una carta a mi María, una carta a mi primo Julián. Dicen que mañana a 
las cinco salimos." 

El Tercio de Montserrat y toda la 74 División ha dejado de operar en el 
Ebro, permaneciendo sus unidades en línea y otras en retaguardia. Son 
jomadas de descanso, según se desprende de las impresiones de Gavaldá: 

"Por la mañana —escribe— nos traen el correo que son varios los perió
dicos que hablan de nuestro Tercio y en general de los catalanes comba
tientes en las filas de Franco. Después nos fuimos a dar una vuelta hasta 
llegar a ver el Ebro. Al mediodía nos dicen que tenemos que ir de posicio
nes. Por la tarde tengo un paquete de Torres que contiene un par de cal
cetines, un jersey, un paquete de galletas, dos tabletas de chocolate, tres 
paquetes de tabaco y dos cajas de cerillas. Un verdadero presente. Por la 
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noche nos marchamos hasta llegar al pueblo de Benisanet en donde nos 
alojan en una fábrica de alcohol." 

SE PRECIPITAN LOS ACONTECIMIENTOS 

Mientras ambos combatientes en sus "Diarios" respectivos dan las im
presiones y vicisitudes de estas jornadas, los acontecimientos se precipi
taban en el Ebro, iniciando* sus primeros movimientos ofensivos las fuer
zas del Cuerpo de Ejército Marroquí que habían fijado al enemigo mien
tras operaban las Divisiones del Maestrazgo. 

COMBATES ENTRE MIRAVET Y BENISANET 

A juzgar por las noticias transmitidas por el comunicado de guerra 
nacional, después de la ocupación de Miravet el día 4, prosiguió el avan
ce por la carretera que conduce hacia Benisanet. Las tropas republicanas 
opusieron fuerte resistencia "con el apoyo de numerosos tanques que no 
han impedido que nuestras tropas hayan llegado a dominar con fuego de 
infantería la carretera de Venta de Camposines a Mora, habiéndose avan
zado también por la carretera de Miravet a Benisanet", reza el parte, que 
añade que el avance continuaba, habiéndose capturado 500 prisioneros 
y cuatro tanques rusos, dos de ellos en perfecto estado, aparte abundan
te material y varios depósitos de municiones. 

VOLADURA DE LA IGLESIA DE BENISANET 

Fue precisamente en la noche del 5 al 6 de noviembre cuando se pro
dujo una tremenda explosión que redujo a escombros la Iglesia de Beni
sanet, habilitada como polvorín. Ante la imposibilidad de evacuar el ma
terial almacenado, fue provocada la voladura que afectó a varias casas de 
los alrededores del templo, muchas de ellas completamente hundidas y 
seriamente dañadas otras. 

OCUPACIÓN DEL PUEBLO 

El pueblo —seguimos la pauta del comunicado de guerra nacionalis
ta— fue ocupado el día 6 como asimismo las alturas al sur del Riu Sec, 
quedando bajo el fuego de las ametralladoras la totalidad del tramo de 
carretera comprendido entre la Venta de Camposines y Mora. Asimis
mo, las fuerzas procedentes de Benisanet, alcanzaron el cruce de carrete
ras existentes a la salida de Mora con resistencia enemiga y algunos con
trataques que fueron rechazados. El número de prisioneros capturados 
fue de 234. 
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ENTRADA EN MORA 

Mediante movimiento envolvente a cargo de unidades de la 84 Divi
sión en combinación con otras de la 82 y 1.̂  de Navarra, se ocupó en la 
jomada del 7 el Vértice Picosa (Cota 496), defendido por Batallones de la 
45 División Internacional, y otras posiciones al Oeste, Norte y Este del 
mismo, llegando hasta el río Ebro, unos tres kilómetros aguas arriba del 
pueblo de Mora de Ebro, que también fue ocupado". El número de pri
sioneros sobrepasó los 650, capturándose copioso material entre el que fi
guraba un carro blindado. 

LAS SIERRAS DEL ÁGUILA Y DE LAS PERLAS 
EN PODER NACIONAL 

Siguiendo la progresión a lo largo del río, en estrecho contacto con 
otras fuerzas que operaban por el interior de la bolsa, el día 8 se ocupa
ron las crestas de la Sierra*del Águila, mientras en el Bajo Segre las tro
pas republicanas iniciaban una ofensiva con el fin de aligerar la presión 
nacional en el Ebro. El número de prisioneros anotados en el parte fue de 
486. Es el día 9, cuando se ocupa la totalidad de la Sierra de las Perlas 
"quedando dominado el pueblo de García y batida por el fuego de la infan
tería un trozo de la carretera de la Venta de Camposines a Aseó". 

DENSA NIEBLA 

La densa niebla en el valle del Ebro —muy frecuente en los días de 
otoño— retrasó el 10 el comienzo del avance, ocupándose sólo algunas 
alturas que batían la carretera de Aseó. 

OCUPACIÓN DE LA VENTA DE CAMPOSINES 

La famosa Venta de Camposines, con su nudo de carreteras —uno de 
los objetivos claves de la batdla—, no fue ocupado hasta el día 11 "apode
rándose las tropas —leemos— del fuerte núcleo de resistencia que el ene
migo había organizado en el enclave citado, envolviéndose varias de las 
posiciones que le constituían y cogidas prisioneras sus guarniciones". 
En el avance se cruzó el km 1 de la carretera de Camposines a La Fata-
rella, ocupándose varias alturas al Norte de ésta. 

CONQUISTA DE LA ERMITA DE SAN BARTOLOMÉ 

Asimismo el mismo día 11 se conquistó la Ermita de San Bartolomé 
al Este de la Carretera que conduce a Aseó y alturas que dominan dicha 
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carretera hasta el km 3, desde cuyo punto hasta el km 8 quedó en manos 
de las tropas nacionales. 

La resistencia republicana se debilitaba por momentos, hallándose las 
unidades prácticamente desorganizadas por la maniobra envolvente, el 
gran número de bajas y prisioneros. 

REDUCCIÓN DE LA BOLSA 

Se reducía la bolsa, registrándose en la jornada del 13 la ocupación 
"de gran parte de la divisoria de la Sierra de La Fatarella y rebasándose 
por el Este el pueblo de este nombre". La carretera de La Fatarella a Flix 
quedó cortada por fuego de fusil. Fue asimismo alcanzado el puente ten
dido al Oeste de Flix. 

Prácticamente la batalla estaba decidida y sólo faltaba ocupar física
mente la franja de terreno, sobre el que se aferraban las fuerzas republica
nas ante la presión nacional, con la agravante de luchar aquéllas teniendo 
el Ebro a sus espaldas. 

FIN AL DE LA BATALLA 

Tras estas operaciones, subsistía en el sector norte del Ebro una línea 
que, por Puig Gaeta, alcanzaba las proximidades de Pobla de Masaluca, 
hasta Fayón, incluyendo los pueblos de La Fatarella, Aseó, Flix y Ri-
barroja. 

En los sectores comprendidos entre Fayón y Aseó se encontraban las 
Brigadas Mixtas 15, 11 y 13 de la 35 División que había dejado de ser 
Internacional por haberse repatriado los voluntarios extranjeros, según 
lo convenido en la Sociedad de Naciones, a cambio de la retirada y regre
so a Italia de 10.000 legionarios, previamente concentrados en Logroño. 

De la División 3.^ se encontraban en la bolsa las Brigadas Mixtas 31, 
33 y 60, las Divisiones 42 y 44 con sus Brigadas 226, 227, 59, 140, 144 
y 145 muy diezmadas y mezclados sus efectivos. 

Entre Aseó y últimas estribaciones de la Sierra Picosa se hallaban las 
Brigadas 12, 14 y 139 de la 45 División y algunas Unidades de la Divi
sión 46, además de Batallones de otras Divisiones que operaron en el 
Ebro. 

HORAS DRAMÁTICAS 

Particularmente dramáticas fueron las últimas jomadas de la retirada 
por cuanto a la hostilización de los carros de combate se unió la avia-
ción^^ ,̂ en bombardeo y picado. Los Batallones se agruparon en torno a la 
pasadera entre Vinebre y Aseó, puente especial de García, volado a las 

^̂ ° Testimonio de Vidal Sánchez Bermejo, soldado de la 144 Brigada de la 44 Divi
sión, testigo de aquellas horas finales. 
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6 horas del día 11, puente de hierro de Flix y paso sobre la presa de la cen
tral eléctrica de la Electroquímica para ganar la otra orilla. Algunas tropas 
efectuaban la evacuación utilizando botes y barcazas y muchos soldados, 
atravesaron el río nadando^^^ pereciendo bastantes en el empeño. Los 
aviones no cesaron un solo momento en su acción destructiva, siendo par
ticularmente intenso el ataque al puente de Flix en la noche del día 14 al 
15, cuando se produjo un fortísimo bombardeo, con grandes desperfectos 
en su estructura metálica^^ .̂ 

ACCIÓN ARTILLERA DESDE LA ORILLA OPUESTA 

Para contener en la medida de lo posible el avance de las tropas na
cionales y facilitar al propio tiempo la retirada propia, baterías emplaza
das en la orilla opuesta iniciaron un intenso cañoneo, batiendo de revés a 
las fuerzas que avanzaban en dirección a Aseó y Flix, con positivos re-
sultados^^^. 

LA 4.^ DE NAVARRA OCUPA LA FATARELLA 

La 4.^ División de Navarra, finalizada la maniobra de las Divisiones del 
Cuerpo de Ejército del Maestrazgo, comenzó a avanzar en dirección a La 
Fatarella que ocupó en la jomada del día 14, mientras fuerzas de la 50 
División iniciaban su marcha desde el sector de Pobla de Masaluca en di
rección a Ribarroja^ '̂*. 

AVANCE DE LINEAS DESDE LA CONFLUENCIA 
DEL MATARRAÑA CON EL EBRO 

Mientras se ocupaba La Fatarella y las importantes estribaciones de la 
Sierra, fuerzas de la 50 División, en línea en el río Matarraña desde los pri
meros días de la batalla, vadearon el río desde su confluencia con el Ebro 
avanzando hasta dos kilómetros al oeste de Ribarroja, proximidades de la 
Ermita de Santa Madrona. A su vez, por la derecha "se ha roto el frente 
de posiciones enemigas en varios puntos, continuando nuestro avance a 
la hora de dar este parte", leemos en el comunicado nacional del día 14. 
Diez kilómetros de la línea del ferrocarril Barcelona-Madrid, a partir del 
puente de García y cuya vía férrea discurre paralela al río, se hallaban to
talmente ocupados al final de la jomada. 

^̂ ^ Testimonio de Antonio Gonzalo Lindín, soldado del 905 Batallón de la 227 Bri
gada de la 42 División, que atravesó a nado el rio. 

^̂ ^ Testimonio de Salvador Arnau Ferrán, cabo del 3 Batallón de la 9.^ Brigada de la 
11 División. 

133 Véase trabajo "De la Batalla del Ebro. La acción artillera", del comandante Mo-
yano, publicado en "Ejército", citado anteriormente. 

^̂"̂  Testimonio de Miguel Lasheras, del Tercio de Radioteléfonos de Campaña. 
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DESMORONAMIENTO DEL SECTOR 
DE POBLA DE MASALUCA 

La noche del 13 al 14, en Pobla de Masaluca, se oyeron fuertes explo
siones causadas por la voladura de los depósitos de municionamiento, a 
fin de que no cayeran en manos nacionales. 

Y es precisamente en las jomadas finales de la batalla que vuelve a ac
tuar la Estación R-5 del Tercio de Radioteléfonos de Campaña, según 
deja ver el registro de partes. La emisora citada, fue retirada en los prime
ros días de octubre de la zona de Camposines cuando la 13 División tuvo 
que ser relevada por la División 53. Ahora figuraba agregada a la Plana 
Mayor del 16.° Batallón de Burgos, cuyo mando ejercía el comandante 
Vidal Montserrat. 

OCUPACIÓN DE LA LOMA AMETRALLADORAS 

La R-5 a las 13 horas del día 14, transmite el siguiente comunicado: 
"Ocupadas posiciones ordenadas y loma Ametralladoras. Espero ór

denes." 
La indicada posición, situada junto a la carretera, frente a las trinche

ras nacionales del cementerio, había sido fuertemente fortificada con ni
dos de ametralladora construidos a base de troncos de pino y casamatas 
de cemento armado. Se efectuó la ocupación sin resistencia alguna, por 
cuanto se había evacuado el sector en la noche última, a causa de la mar
cha de la 4.^ División de Navarra que amenazaba cerrar la bolsa con la 
ocupación de Ribarroja^^^. 

Un segundo parte registramos en la jomada del 14 a las 15,15 horas. El 
comandante del 16.*̂  Batallón de Burgos, comunica al teniente coronel 
Huidobro: 

"Comunicada orden a Jefe Batallón Grerona. Tengo tres Compañías en 
primera línea y una en segunda. Ruego autorice a 2.^ Compañía situada en 
línea para que se incorpore a este P. M. para pasar a segunda línea." 

Un cuarto de hora después, envía al comandante del 9.** Batallón de Pal
ma, el siguiente parte: 

"Que espere ahí." 

OCUPACIÓN DE ASCO 

Completada la ocupación de la Sierra de La FatareUa y rebasado el 
Vértice Montserrat, a última hora de la tarde, las fuerzas nacionales habían 
llegado a las estribaciones Sur de Montredó, al macizo de Valldecostill y 
alturas próximas al río entre Flix y Aseó, quedando ocupado y rebasado el 
segundo de estos pueblos", leemos en el comunicado oficial correspon-

^̂ ^ Testimonio de Mario Dean Guelbenzu, de la 3.^ Compañía del Tercio de Radio
teléfonos de Campaña. 
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diente al día 15. La niebla matinal, retrasó las operaciones, comenzan
do el avance a partir del mediodía. 

ENTRADA EN RIBARROJA DE EBRO 

Sobre Ribarroja de Ebro, confluyeron en la última jomada de la ba
talla las Unidades de las Divisiones 4.^ de Navarra, 84 y 50, sin contra
tiempo alguno, salvo intenso fuego artillero desde la orilla opuesta, como 
lo demuestra el parte de operaciones transmitido por el Cuerpo de Ejér
cito Marroquí al Ejército del Norte que decía: 

"Día 16 de noviembre de 1938. — Ha sido ocupado el pueblo de Riba
rroja, quedando alcanzados todos los objetivos señalados en la "Orden 
General de Operaciones número 15" de este Cuerpo de Ejército^^^." 

COMUNICADOS OFICIALES DEL FE^ÍAL DE LA BATALLA 

El parte oficial del Cuartel Greneral del Generalísimo, correspondiente 
al día 16 de noviembre de 1938, decía textualmente así̂ ^ :̂ 

"En el día de hoy nuestras victoriosas tropas han conquistado los pue
blos de Flix y Ribarroja y han terminado la ocupación del terreno que 
aún le quedaba al enemigo en la orilla derecha del Ebro. 

La operación que los rojos presentaron al Mundo mediante su propa
ganda como un gran éxito militar, ha constituido para ellos una de sus 
mayores derrotas, ya que el número de prisioneros que se les han hecho 
en la batalla del Ebro se eleva a 19.779, siendo su total de bajas más de 
75.000, de las cuales nuestros soldados han sepultado 13.275 cadáveres. 

Se han cogido 14 cañones, 29.347 disparos de artillería, 45 morteros, 
181 ametralladoras, 213 fusiles ametralladores, 24.114 fusiles de repeti
ción, 7.635 cuchillos bayonetas, 18 tanques rusos, 17 tanques inutüiza-
dos, 76.989 granadas de mortero, 690 kilogramos de explosivos, 36.436 
granadas de mano y 30.102.578 cartuchos de fusil. 

Los aviones derribados durante la batalla han sido los siguientes: 

Ratas 
Curtiss 
Delfines 
Natachas 
Martin Bomber 
Cazas sin determinación de tipo 

Seguros 
139 
77 

3 
1 

17 
5 

Probables 
76 
18 

1 

6 
3 

Total de aparatos rojos derribados 242 104 

136 Véase "Historia", de Aznar, pág. 779. 
137 Véase "Heraldo de Aragón", de Zaragoza, de 17 de noviembre de 1938. 
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PARTE REPUBLICANO 

A su vez, el Ministerio de Defensa, facilitó a las 24 horas el siguiente 
comunicado^^^: 

"Ejército de Tierra. — Este: Obedeciendo al plan premeditado del Alto 
Mando Republicano, ampliamente logrados los resultados pretendidos 
con la táctica de desgaste aplicada desde el 25 de julio, las tropas espa
ñolas, mediante voluntaria y metódica maniobra de retirada, han repasado 
el Ebro durante la noche ultima reintegrándose a sus antiguas posiciones 
de la parte izquierda del río. La operación se desarrolló en perfecto orden 
sin que un solo soldado, ni un solo fusil, hayan quedado en poder del 
enemigo." 

OCUPACIÓN DE FLIX 

Aun cuando los comunicados oficiales de ambos Ejércitos señalan el 
final de la batalla el día 16, la realidad fue que Flix no se ocupó hasta las 
7 horas del día 17 de noviembre, "por haberles sorprendido la noche a 
las vanguardias nacionales en Montredó y estimar el Mando sumamente 
temerario adentrarse en el pueblo, defendido hasta última hora", nos ma
nifiesta el teniente de Farmacia de la 152 División, José Barbero Ballester, 
vecino de Flix, que se dirigía a la villa en busca de sus familiares y fue 
aconsejado por los mandos de la 84 División a desistir de su empeño. 

Cualquier sorpresa podía ser posible, pues los restos de las tropas re
publicanas pertenecientes en su casi totalidad a las Divisiones 35 y 45 
Internacionales, 42, 44 y 3.^, muy mezcladas, reembarcaban hacia la otra 
orilla, mientras camiones, impedimenta carros de combate y artillería pa
saban por la presa de Flix, utilizando asimismo el transbordador aéreo de 
"Riegos y Fuerzas del Ebro", empresa concesionaria del salto hidroeléc
trico en construcción al iniciarse la guerra civil y el puente de hierro, si
tuado a un kilómetro aguas arriba del azud, objeto de continua hostiliza-
ción aérea. Sin ser molestados por el enemigo, acampado en Montredó, 
las unidades republicanas evacuaron material y hombres hasta las 18 
horas, volando el puente de hierro y destruyendo las instalaciones del 
telesférico. La lluvia y escasa visibilidad favoreció el paso de las fuerzas 
que cubrían la retirada de manera que la entrada en Flix, por las vanguar
dias nacionales se produjo sin resistencia ni contratiempo alguno, salvo 
hostilización artillera desde la orilla izquierda, en las primeras horas de 
la mañana del jueves día 17^^ .̂ 

La Batalla del Ebro había terminado. 

138 YéasQ "La Vanguardia. Diario al servicio de la Democracia", de Barcelona, de 
igual fecha. 

^̂ ^ Véase "La Batalla del Segre" del autor. Pág. 164. 
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DESPLIEGUE DE LA 50 DIVISIÓN 

Habida cuenta que era la División 50 del C. E. Marroquí, la que debía 
cubrir línea hasta Mora, los partes transmitidos por la R-5, se refieren al 
relevo de aquellas unidades de la 4.^ División de Navarra y 84 División 
que han alcanzado las orillas, tras la ocupación de Ribarroja. 

Así a las 9'40 horas del día ^^. el teniente coronel Huidobro, solicita 
del 16 Batallón de Burgos: 

"Dígame si Batallón San Quintín llega a estación y si Tabor Regula
res 4.^ División de Navarra salió línea. Pueden suministrar en Fatarella 
Intendencia de otras Divisiones." 

Transcurridos veinte minutos de transmitido este parte, informa el Ba
tallón de Burgos: 

"Batallón San Quintín no llegó estación. Regulares en línea. Ruego 
interese automovilismo de la División coche-grúa para transporte ca
mión Batallón a Parque automovilismo." 

A las 10'30 el teniente coronel Huidobro transmite al mando del Bata
llón de Burgos: 

"Avisen a los Regulares que se incorporen a su División." 
Veinte minutos después el mando del Batallón comunica: 
"Entre mis dos Compañías en línea está colocado el 2.° Batallón de Za

ragoza de la 84 División. Dice que viene a relevar a la Compaíiía en el ki
lómetro 167. Espero órdenes." 

A las 1 r 10 horas, Huidobro ordena: 
"Cubra con su Batallón hasta kilómetro 167 y enlace por la izquierda 

con San Quintín en la estación. Y la 84 que cubra hasta dicho kilómetro y 
allí enlace." 

Finalmente, a las 13'30 —último parte transmitido por la Estación R-5 
durante la batalla—, el Jefe del 16 Batallón de Burgos comunica al tenien
te coronel: 

"Ya está relevado el Tabor." 
Con ello puede darse por terminado el despliegue de las fiíerzas de la 

50 División que ocupan posiciones a todo lo largo del Ebro desde Fayón 
hasta Mora. 

LA DIVISIÓN 74 ENTRE MORA Y CHERTA 

Por su parte, en el sector comprendido entre Mora y Cherta, son fuer
zas de la 74 División, las encargadas de cubrir línea, enlazando con la 
105 División, desplegada hasta la desembocadura del Ebro. 

Intenso cañoneo señala Gavaldá en estas jomadas a cargo de las bate
rías emplazadas en la margen opuesta. 

El día 22 de noviembre, el Estado Mayor del Cuerpo de Ejército del 
Maestrazgo, comunicaba al coronel-jefe de la División 74 que "a las doce 

159 



horas había hecho entrega del mando del Sector del Ebro cubierto por este 
Cuerpo de Ejército al general Jefe del Cuerpo de Ejército Marroquí". 
"En consecuencia —añade la orden citada— y con arreglo a la Instrucción 
General del Ejército número 47, esa División pasa a depender del citado 
Cuerpo de Ejército Marroquí̂ "* .̂" 

Con ello este Cuerpo de Ejército volvía a ocupar las mismas posicio
nes del día 25 de julio, o sea el sector comprendido entre Mequinenza y 
el mar. 

^"^^ Véase "Libro de la 74 División", copia del telegrama postal del Cuerpo de Ejér
cito del Maestrazgo, pág. 281. 
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V^*"^-^ -^ 

Comunicación firmada por el Comandante Gabriel Vidal Montserrat, Jefe del 16 Batallón de 
Burgos de la 50 División, fechada el 14 de noviembre, día en que fue levantado el asedio 

de Villalba. 



IÍ;::^"-Í 

F 1' 

• •T-fK A . . » ' .. ••• * 4 ' 

El Generalísimo Franco, almorzando con el General Dávila Arrondo, Jefe del Ejército del Norte, 
en el puesto de mando del Coll del Moro. Corresponde esta fotografía a la jornada del día 30 de 

octubre cuando se inició el asalto y ocupación de la Sierra de Cavalls. 

Aspecto que ofrecía Mora de Ebro en el momento de su reconquista por las tropas nacionales en las 
operaciones finales de la Batalla. 



Terminada la Batalla, fue concedida la Medalla Militar colectiva a la 1.^ División de Navarra. La foto muestra a las tropas desfilando ante el General en Jefe del Cuerpo 
de Ejército del Maestrazgo en la Plana de la Senyoría, frente a Gandesa, escenario en los días de Julio y primeros de Agosto de cruentos combates. 



Casas de Gandesa situadas en la carretera de Bot y que fueron destruidas como consecuencia de 
la explosión del depósito de municiones del 5.^ Tabor de Regulares en la noche del 25 al 26 

de Julio de 1938. 
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CAPITULO VIII 

REPERCUSIONES DE LA BATALLA EN LA 
ECONOMÍA DE GANDESA Y SU RECUPERACIÓN 

Las características orográficas —terreno montañoso—; climatológicas 
—falta de lluvias, temperaturas extremas— y agrícolas —cultivos de secano 
con predominio de la viña, almendros, olivares, y en último término ce
reales y bosque— hacen de la Terra Alta, una de las comarcas regresivas 
de la provincia de Tarragona. La industria era y sigue siendo prácticamen
te inexistente, salvo algunas fábricas de alcohol, talleres de confección y 
de cartonaje. La ganadería escasa por falta de pastos limitándose a las espe
cies ovina, cabrío y porcino. La renta económica, sometida su principal 
base a las veleidades de la naturaleza es baja, reflejándose ello en el estatis
mo urbano de las localidades y emigraciones de la población hacia zonas 
de mayor porvenir, particularmente Barcelona, núcleo industrial Sabadell-
Tarrasa y zona del litoral mediterráneo. 

Sobre este escenario, sucintamente descrito, se comprenderá que todo 
cuanto afecta a la pérdida de cosechas es decisivo para la marcha del ve
cindario. Los habitantes de la Terra Alta tienen una gran capacidad de tra
bajo, miman sus cultivos y extraen buenos rendimientos de la tierra. La 
propiedad está bien repartida —el equilibrio del "hereu" al igual que en el 
resto de Cataluña elimina automáticamente a lo largo de generaciones el 
irritante latifundio y el minifundio antieconómico—, pero a pesar de que 
la comarca está socialmente bien estructurada, la falta de inversiones y 
grandes capitales han impedido la realización de ambiciosos proyectos, 
uno de los cuales sería la elevación de las aguas del Ebro para vivificar 
llanos y valles. 

La economía de Gandesa, al igual que lo sucedido en todos los pue
blos afectados por la batalla, quedó completamente destruida, pues a la 
pérdida de cosechas, se unió la expoliación de las casas particulares, falta 
de mano de obra y aperos de labranza, carencia absoluta de abonos, de-
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vastación de fincas y bosques y la imposibilidad de cultivar buena parte 
del término municipal a causa de los peligros que suponían la existencia 
de artefactos abandonados o proyectiles enterrados en las tierras de labor. 

En estas circunstancias, es comprensible la lentitud en la recuperación 
económica que permitiera la reorganización de la vida. Dos fueron los 
factores de resurgimiento: 

a) Rescate de cultivos —lento— e incremento de la producción a tra
vés de los años agrícolas. 

a) Recuperación de metales, procedentes de la utilización de medios 
de combate en aquellas tierras. 

DEVASTACIÓN DE ARBOLADO Y VIÑEDO 

No puede precisarse a ciencia cierta, el númefo de árboles existentes 
en el término municipal al producirse la batana. Los datos que poseemos 
se refieren a ocho años después cuando se confeccionó el Mapa Nacional 
de Abastecimientos^'*^ Pero aun así, podemos establecer un número 
aproximado, casi cierto, de la riqueza agrícola de Gandesa, cifrada en sus 
cultivos y arbolado. Helo ahí: 

Cepas 5.400.000 unidades 
Olivos 29.600 
Almendros 33.000 

Asimismo posee 2.250 hectáreas de bosque de las cuales, 2.000 corres
ponden a montes comunales mientras las 250 hectáreas restantes son de 
propiedad particular. 

Pues bien, establecido el debido balance, se estima en un 40 por ciento, 
las pérdidas experimentadas en el arbolado y cultivoŝ "* .̂ 

La acción artillera y el paso de tanques; la circulación de camiones y 
transporte de tropas; el paso de tractores arrastrando piezas; la excava
ción de zanjas y trincheras; la construcción de refugios, pasos cubiertos 
y nidos de ametralladoras; la devastación provocada por el vivaqueo de la 
tropa; la acción de la aviación y artillería sobre montes poblados de bos
ques con los incendios consiguientes y, en definitiva, todos los factores 
conjugados por la propia dinári^ica guerrera, provocaron en números re
dondos, las siguientes pérdidas: 

Cepas 2.160.000 unidades 
Olivos 11.840 
Almendros 13.200 

141 Véase Mapa Nacional de Abastecimientos (Provincia de Tarragona, Municipio 
de Gandesa), editado por la Comisaria General de Abastecimientos y Transportes del 
Ministerio de Industria y Comercio, Madrid, 1946. 

^^'^ Informe facilitado por el Ayuntamiento de Gandesa. 
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Añádase a todo ello la desaparición casi completa del bosque —aun hoy 
en día, la madera aprovechable no alcanza valor alguno para fines indus
triales por la incrustación de metralla en los troncos, inservibles en las 
serrerías mecánicas— y la también desaparición de la cosecha de cerea
les de la campaña 1937-38, que se hallaba en pleno campo. Con los datos 
aportados se puede formar una idea aproximada de los daños sufridos. 
Pérdidas automáticamente reflejadas en el descenso de producción, con la 
consiguiente disminución de renta y pobreza general. 

PERDIDAS EN LAS COSECHAS 

Antes de analizar el volumen de pérdidas experimentadas por Gande-
sa en el transcurso de la batalla y años posteriores, secuencia de com
bates y devastaciones, conviene estudiar la estructura social impuesta por 
la dinámica revolucionaria. 

Los pequeños propietarios —denominador común en la Terra Alta—, 
se agruparon en dos centros: antiguo uno el Sindicato Agrícola, y de una 
nueva creación el segundo, la Colectividad. El Sindicato, bajo el con
trol de la "Unió de Rabassaires", agrupó al noventa por ciento de las fa
milias agrícolas, mientras la Colectividad, integrada en la Confederación 
Nacional del Trabajo, reunía el diez por ciento restante. Así pues, los da
tos facilitados por la actual "Cooperativa Agrícola", nos ofrecen un balan
ce de pérdidas que sólo incrementándolo en una proporción aproximada 
del diez por ciento, alcanza la totalidad de la producción. 

El Sindicato estaba constituido al sobrevenir la batalla por 743 socios 
y la cosecha del año agrícola 1937-38, según se desprende del "Libro 
de Inventarios y Balances de la Cooperativa", había dado los siguientes 
resultados: 

VENDIMIA 
Vendimia blanca 3.968.359 kilos 
Vendimia tinta . 4.315.196 " 

VALORACIÓN 
Pesetas 3.328.044'98 

EXISTENCIAS EN LAGARES Y DEPÓSITOS 

El día 25 de julio, las existencias en lagares, depósitos, almacenes y 
demás instalaciones de la Cooperativa, eran las siguientes^"^ :̂ 

"̂̂^ Certificado expedido por José María Serres Albesa, práctico agrícola, acompa
ñando la instancia suscrita por Francisco Guart Isem en 7-12-1938, dirigida a la Direc
ción General de Regiones Devastadas, en solicitud de apoyo por parte del Gobierno. 
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1. 

1. 

1.456.000 litros de vino al precio de 0'5Ptas/lt. . . . 728.000'- Ptas. 
812 litros de vino rancio al precio de V— Ptas/lt. 

1.995 litros de amistelado al precio de 0'75 Ptas/lt 
1.498 litros de vermout al precio de 2'— Ptas/lt.. 

40Kls. infusión de vermut precio 40'— Ptas/lt, 
18.000 Kls. de aceite l.^ precio 2'30 Ptas/lt. 
4.000 botellines para vermout a 11'— Ptas% 
2.400 botellas de a litro a 47'75 Ptas % . . 

50 garrafones de 10 litros a 3'65 Ptas uno 
25.000 tapones corona litografiados . . . 
20.000 etiquetas litografiadas colores . . . 
10.000 cajas cartón para cabida tres botellines 

4 marcas de goma para barriles y cajas . . . 
300 sacos usados para envase de heces secas . . 
200 saquitos de algodón para prensar heces tiernas 

2.000 kgs. de azufre a 0'75 Ptas/kl incendiado por 
la explosión de un proyectil . . . . . . 1.560' — " 

MATERIAL DE LABORATORIO: 1 aparato destüa-
ción, 1 aparato para determinar la acidez volá
til de tres baterías, 1 sulfitómetro, densíme
tros, alcohómetros, pipetas, buretas, etc., etc. 1.000' — " 

MATERIAL DE ORIFINA: 
1 máquina escribir "Underwood" . . . . 500' — " 
1 máquina calculadora "Brunswiga" . . . 1.400'— " 
1 prensa de copiar . . . . . . . . . 80'— " 

Los perjucios de la presente valoración importaban la cantidad de 
SETECIENTAS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTAS SESEN
TA Y CUATRO PESETAS CON 25 CÉNTIMOS (785.564'25 PTAS.). 

728.000' -
8 1 2 ' -

1.556' -
2.996' -
1.600' -

41 .000 ' -
4 4 0 ' -
160'30 
182'50 
307'50 
172'60 
316'50 
230'85 
4 5 0 ' -
4 0 0 ' -

PERDipAS EN EL UTILLAJE 

A su vez, las pérdidas en el utillaje propiedad de la Cooperativa, adqui
rido a través de los años, fueron del tenor siguiente "̂̂ :̂ 
2 Electromotores Siemen de 17'50 HP con aparatos arranque. 7.000 Ptas. 
1 Electromotor Siemen de 10 HP con aparatos arranque . . 2.300 " 
1 Electromotor Siemen de 5 HP con aparatos arranque . . . 1.300 " 
2 Electromotores Siemen de 2'50 HP con aparatos arranque . 1.700 " 
5 Electromotores Siemen de 2 HP con aparatos arranque . . 4.250 " 
1 Electrobomba Prat para elevación de agua . . . . . . 500 " 
1 Filtro "Super-Brillant" plateado para vermout 1.250 " 
1 Caldera Digestor al baño maria. . . . . . . . . . 1.000 " 

"̂̂"̂  Certificación expedida por José Bemis Jorge, Perito Industrial, acompañando ins
tancia dirigida a la Dirección General de Regiones Devastadas por el Presidente del Sin
dicato (Archivo de la Cooperativa). 
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1 Máquina taponadora botellines (tapones corona) 180 
1 Máquina taponadora botellas (tapones corcho) . . . 458 
1 Máquina lavadora botellas 150 " 

10 Mang. goma blind. de 50 mm y 9 m, a 20 Ras/m . . 1.800 " 
40 Metros mag. goma tres telas, tipo Vald. a 5 ptas. . . . 200 " 

20 metros manguera metálica flexible a 20 Ptas/m . . 400 " 
Griferio, racords macho y hembra, herramientas de 
tonelería y de mecánico 1.000 " 

100 m correa transmisión de 5 X 120 mm a 10 Ptas/m . . 1.000 " 
46 m correa transmisión de 5 X 80 m a 7'50 Ptas/m . . 345 " 
25 docenas capachos esparto de 90 cms diámetro a 40 Ptas 

docena 1.000 
1 estufa calefacción 190 " 
1 armario de acero de oficina 250 " 
1 Bomba para trasiego de aceite 600 " 
4 embudos grandes de zinc 100 " 
'3 Decalitros para medir líquidos 75 " 

MATERIAL DETERIORADO: 
5 Bombas vino. Valor de la reparación 2.500 " 

Placas de distribución de la corriente. Watímetro, 
Amperímetros, portafusibles, conmutadores . . . 300 " 
Disyuntor automático de 300 amperios 800 " 
Importaban los perjuicios de la Declaración y Valoración la can

tidad de TREINTA MIL SEISCIENTAS OCHO (30.608'-) PTAS. 
Todo el volumen de mercancías almacenadas en los depósitos y la

gares, como asimismo buena parte del utillaje, desapareció en el transcur
so de aquellas jomadas, ascendiendo el total de pérdidas un 24'52 por 
ciento del producto neto de la cosecha. 

Sin embargo, hay que tener presente que la mayor parte de la produc
ción había sido vendida a diversos comerciantes del interior como asi
mismo considerables partidas las habían adquirido las Intendencias de los 
Cuerpos de Ejército Marroquí, en línea en aquel sector y del Cuerpo de 
Ejército de Galicia que operaba por la zona de Levantê "* .̂ 

DESCENSO EN LA PRODUCCIÓN 

Pero con ser importantes las cifras anunciadas, mayor trascendencia en 
el empobrecimiento de Gandesa, tuvo el descenso en la producción. 

Así la cosecha del año agrícola 1938-39 —los productos de la tierra cuya 
recogida fue imposible por mor de los combates que se desarrollaban en 

^^^ Testimonio de don José María Serres Albesa, práctico agrícola y jefe de los servi
cios administrativos del Sindicato. 
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la zona—, acusa una sensible baja, pues son muchos los socios que tienen la 
cuenta en blanco en el indicado "Libro de Inventarios y Balances". 

He ahí los datos: 
VENDIMIA 

839.644 kilos de uva. 
VALORACIÓN 

285.7'16'65 ptas., cotizándose a 0'34 
El número de socios permanece inalterable, siendo por tanto 743. 

COSECHA 1939-40 

VENDIMIA 
1.995.564 kilos de uva. 

VALORACIÓN 
462.439'90 ptas., cotizándose a 0'45 

Hasta la campaña agrícola de 1939, a los efectos de recolección de cose
chas, fabricación de vino y molturacion de aceitunas, permaneció inalte
rable la agrupación de la propiedad de Gandesa, impuesta por la dinámica 
revolucionaria en 1936. 

Es a partir de 1940 que la Cooperativa experimenta una baja en más 
del cincuenta por ciento en el número de sus socios, pues rescatada la li
bertad de acción, cada agricultor obra por su cuenta y riesgo, disociándose 
406 propietarios. El número de cooperativistas desciende a 337, siendo 
estos los resultados del año agrícola 1940-41 y siguientes: 

Vendimia blanca 1.189.518 kilos Socios: 337 
" tinta 1.223.937 

Valor conjunto 3.313.844'32 Ptas. Socios: 337 

Vendimia blanca 
tinta 

Valor conjunto 

Vendimia blanca 
tinta 

Valor conjunto 

Vendimia blanca 
tinta 

Valor conjunto 

Vendimia blanca 
y tinta 

Valor conjunto 

ANO 1941-42 
1.183.116 küos 
1.210.994 
3.599.132'44 Ptas. 

AÑO 1942-43 
1.479.354 küos 
1.672.124 " 
2.751.808'32 Ptas. 

AÑO 1943-44 
848.110 küos 
875.792 " 
1.209.873'26 Ptas. 

AÑO 1944-45 

3.182.260 küos 
1.942.874'10 Ptas. 

Socios: 337 

Socios: 337 

Socios: 308 

Socios: 308 

166 



Vendimia blanca 
tinta 

Valor conjunto 

Vendimia blanca 
tinta 

Valor conjunto 

Vendimia blanca 
tinta 

Valor conjunto 

AÑO 1945-46 
802.899 küos 
783.305 " 
1.947.597'47 Ptas. 

AÑO 1946-47 
832.300 küos 
775.199 " 
4.210.825'38 Ptas. 

AÑO 1947-48 
993.561 küos 
1.008.507 " 
2.989.999'28 Ptas. 

Socios: 268 

Socios: 268 

Socios: 258 

Adrede hemos publicado los resultados de las cosechas controladas por 
la Cooperativa, en el decenio siguiente a la terminación de la Batalla para 
demostrar que los índices de producción logrados con anterioridad a 1938, 
no habían sido alcanzados todavía. Claro está que los resultados anotados 
en el "Libro de Inventarios y Balances", suponen sólo un cincuenta por 
ciento de la producción total, dado el descenso experimentado en el núme
ro de socios cooperativistas, pero aún así, en la Terra Alta, diez años des
pués de la guerra, subsistían en buena parte los problemas originarios de la 
baja en la producción. 

Ello explica que en una población de 3.379 habitantes, en diciembre de 
1939, se distribuyeron un total aproximado de 24.260 raciones en los 
comedores y cocinas habüitadas al efecto por Auxüio Social en el trans
curso de los años 39 y 40, inmediatos a la terminación de la guerra "̂̂ .̂ 

Sin embargo, el número de famüias acogidas al Padrón de Beneficencia 
fue relativamente bajo, pues sólo fueron 22 las inscritas en ambas anuali
dades, motivado ello por el hecho, ciertamente fortuito, de una pobreza 
producto de las circunstancias que gravitaron sobre la población '̂̂ '̂ . 

EL TRABAJO FACTOR DE RECUPERACIÓN 

A pesar de que la guerra había llegado a las mismas puertas de Gandesa, 
puede decirse que no cesó la labor en el cultivo de la tierra. Claro está que 
centrada a las partidas de poniente del término municipal —Cendroses y 
Les Guardioles— habida cuenta la imposibüidad de trabajar en aquellos 
lugares donde se desarrollaban los combates. Un detalle elocuente de este 
hecho nos lo facüita el mismo Registro Civü en cuyo libro de Defunciones 
correspondiente a octubre y noviembre de 1938, se halla inscrito el falle
cimiento de dos jóvenes gandesanos "muertos por bomba de mano mien-

^"^^ Informe facilitado por el Ayuntamiento de Gandesa. 
'̂̂ '̂  Archivo Municipal. Padrón de Beneficencia de 1939. 
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tras trabajaban en el campo". Por aquellas fechas el frente, situado un día 
en el "Collet de les Porqués" y "Plana de la Senyoria", se había estabili
zado en la Venta de Camposines. Pero persistían los combates entre ambos 
ejércitos, situados en las laderas de Cavalls y Puig Cavallé-Lavall. Las posi
ciones se hallaban, pues, a menos de tres küómetros de la plaza, cuando el 
vecindario, tras la dispersión de los primeros días, se reintegraba a sus 
hogares. 

La reacción de los habitantes, ante semejante descalabro económico, no 
fue otra que trabajar con el afán de recuperar lo perdido. Instintivamente 
en pos de la supervivencia, ante la carencia absoluta de recursos, se inicia
ron los primeros trabajos, limitados en un principio a la obtención de lo 
más imprescindible—, cultivo de pequeños huertos familiares, cría de ani
males y aves de corral—, mientras se perfilaban planes inmediatos, tales 
como siembra de cereales, arreglo y poda de viñas y aun, en pleno fragor 
de los combates, la vendimia.en aqueUas partidas donde fue posible. 

RECOGIDA DE CHATARRA 

Carente de industria, sin otra fuente de riqueza que la agricultura, un 
factor inopinado vino a reforzar la incipiente recuperación económica de 
Gandesa. Nos referimos a la recogida de chatarra, ante la falta de mate
rias primas en el país. El estallido de la guerra mundial en setiembre de 
1939 y el subsiguiente aislamiento de España, forzó la industrialización, 
dada la carencia de divisas que aseguraran el pago de las importaciones 
y la paralización del comercio internacional, embebido por el conflicto. 
La política autárquica trajo consigo una demanda de metales por parte de 
los centros siderúrgicos, con la consiguiente rentabilidad en las labores de 
recogida. Quizá también esta circunstancia influyó en la lenta recupera
ción agrícola, pues fueron muchos los brazos —los primeros años sobre 
todo— que se destinaron a la recogida de chatarra al socaire de mayores 
lucros, en detrimento de las labores del campo. 

Conio en las comunidades económicamente deprimidas, la población 
de Gandesa, cuya riqueza tenia, como decíamos la agricultura por base, 
tuvo que dedicar la mayor parte de su exigua renta en los años 1939-40, a 
los gastos de consumo. 

No tenemos fundamentos para fijar la propensión marginal al consumo 
en dicha época, pero teniendo en cuenta la magnitud de los destrozos en su 
principal fuente de renta y la pérdida o destrucción de los almacenamien
tos de víveres, enseres, viviendas, etc., no sería imprudente señalarla dentro 
del intervalo 0'90-0'98. 

Los primeros aprovisionamientos se dedicaron, naturalmente, a los bie
nes de prrnier orden (alimentación, vestidos, habitación). La financiación de 
estos gastos corrió a cargo de la escasa cosecha salvada y con el producto 
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de los huertos familiares, explotados a partir del momento que desapare
ció el peligro sobre la población. 

En este clima de estrecheces, cuando no de miseria, actuó como bálsamo 
económico el valor de la chatarra procedente de los restos de material bé
lico y proyectiles, esparcidos por los campos de Gandesa. 

Realmente, el precio de los metales (hierro, acero, latón, cobre, bronce, 
aluminio, zinc, plomo, alpaca) sufrió oscilaciones en el mercado paralelo 
al oficial, que fue el principal destinatario. Puede afirmarse que hasta 
1958 el precio medio de la chatarra fue en incremento constante y a partir 
de julio de 1959, la recogida de metales pierde fuerte aliciente económico, 
al descender notablemente la cotización, consecuencia de las medidas 
liberalizado ras del Plan de Estabilización. 

En los años críticos de la más elemental reconstrucción —1939-44— 
cada familia gandesana reforzó su maltrecha economía con la recogida de 
chatarra. Es imposible hacer una estimación del valor de esta recupera
ción durante aquellos años, que prosiguió hasta perder estímulo comercial. 
Faltan estadísticas auténticas que reflejen las cantidades recogidas. 
No obstante la cuantía total —véase cuadro—, fue del orden de las 40.0Ó0 
toneladas, cifra que no es muy significativa a nuestros efectos, pues debe 
tenerse en cuenta la gran afluencia de personal foráneo que concurrió a 
mediados de 1944 a participar en la recogida, saliendo fuera de la comar
ca de Gandesa el producto dinerario obtenido por estas personas y Empre
sas. Con todo y ciñéndonos a los primeros años, se puede sostener que los 
ingresos obtenidos por los gandesanos —únicos ingresos extraordinarios—, 
contribuyó a catalizar positivamente el proceso de reconstrucción de la 
agricultura, con el efecto multiplicador que tales inversiones pueden provo
car sobre la renta total en una comarca de elevada propensión marginal al 
consumo. En estas condiciones, el efecto multiplicador instantáneo puede 
cifrarse alrededor de 10. 

TONELADAS DE CHATARRA RECOGIDA EN LA 
ZONA DEL EBRO 

Trabajamos en este caso con cifras relativas, dada la carencia de datos 
fehacientes acerca del número de toneladas de chatarra recogida en la zona 
del Ebro. 

Sin embargo, cuatro referencias nos permiten fijar aproximadamente 
la cantidad recuperada: 

a El trabajo del comandante Moyano, citado anteriormente, señala 
que "en ochenta días de combate continuado (comienzo de la batalla hasta 
la ocupación de Venta de Camposines), no se consigue avanzar nuestras 
líneas sino 8 kilómetros (100 metros por día); recuperar 80 kms. cuadra
dos, sobre cada uno de los cuales caen 200 toneladas de proyectiles". 
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b Tom Wintringham en su libro "The Story of Weapons and Tac-
tics", afirma que "en la contraofensiva de otoño (rotura de Cavalls y jor
nadas siguientes), el Ejército nacional empleó 9.000 toneladas de proyec
tiles de artillería y 8.000 toneladas de explosivos de aviación". 

c En el Informe emitido por la Comandancia General de Ingenieros del 
Ejército del Ebro, se señala en 1.500 metros de tramos metálicos las reser
vas empleadas para garantizar los pasos sobre el río. 

d Abelardo Paul Moragas, soldado del Batallón de Fortificación y 
Obras de la 43 División, desplegada en lo alto de la Sierra de Cavalls, ates
tigua que según técnicos de la citada Unidad, en la jornada del 30 de octu
bre, con ocasión del asalto a la Sierra, fueron disparados unos 35.000 pro
yectiles. 

Informes facilitados por los industriales don Juan Bautista Pérez Roca-
mora y don Vicente Valles, éste formando parte de equipos para la recogi
da de chatarra, estiman en unos 6.000 camiones de a 10 toneladas la canti
dad de metales recuperados. 

Partiendo pues de esta base. Valles, además testigo presencial de los 
combates en calidad de soldado-telefonista de la 27 División, cree que en el 
polígono formado^por Pándols-Cavalls-Camposines-Villalba-Gandesa-Cor-
bera de Ebro, de las 60.000 toneladas calculadas, 40.000 corresponden a 
esta zona dada la intensidad de fuego —avance por Pándols, rotura de Vi-
llalba, rotura por Gironeses-Corbera, asalto a Cavalls— y la gran cantidad 
de chatarra recogida. 

CLASES DE CHATARRA, PRECIOS 1940-1959 Y PROPORCIÓN 

Fueron varias las clases de chatarra recuperada en la zona del Ebro, co
mo asimismo fluctuaron extraordinariamente los precios desde 1940 en 
que comenzó la demanda de metales hasta 1959, año de la puesta en mar
cha del Plan de Estabilización. Es interesante establecer la proporción 
existente, pues mientras el hierro supone el 58 por ciento y el acero un 40 
por ciento, el resto de los metales sólo alcanza el 2 por ciento restante. 

Veamos las clases de chatarra y su procedencia: 
HIERRO.— Restos de puentes destruidos sobre el Ebro, desguace de 

vehículos destruidos, restos de cocinas y utensilios de campaña. 
Precios de O'IO a 4'50 ptas. 
Proporción un 40 por ciento. 

HIERRO FUNDIDO.— Restos de motores y vehículos, proyectiles de 
artillería y mortero. 

Precios de 0'30 a 5'— ptas. 
Proporción un 18 por ciento. 

ACERO.— Restos de vehículos acorazados, proyectiles de artillería y 
mortero, cascos, restos de fusil, machetes, pistolas, ametralladoras, morte
ros y piezas de artillería fragmentadas. 
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Precios de O' 10 a 4'5O ptas. 
Proporción un 40 por ciento. 

LATÓN.— Procedente de cápsulas de fusil, proyectiles antiaéreos y cáp
sulas de ametralladora. 

Precios de l'SO a 6 0 ' - ptas. 
ALUMINIO.— Platos, cantimploras, granadas de mano de fabricación 

italiana, fuselajes de avión, restos de automóviles, explosivos incendiarios 
y fumígenos, espoletas. 

Precios de l'SO a 7 0 ' - ptas. 
HOJALATA.— Procedente de botes de conservas. 

Precios de O'OO a 3'50 ptas. 
COBRE.— Hilo de conductores eléctricos, material de transmisiones, 

aros de ajuste de proyectil. 
Precios de 3 a 100'— ptas. 

BRONCE.— Cojinetes de vehículos y espoletas de proyectiles de arti
llería. 

Precios de l'SO a 80 ptas. 
ZINC— Envases de balas de fusil ruso. 

Precios de 1 a 28 ptas. 
PLOMO.— Procedente de la fusión de balines de fusilería. 

Precios de 1 a 20'— ptas. 
ALPACA.— Funda de balines. 

Precios de 1 a 20 ptas. 

PROMEDIO DEL PRECIO DE LA CHATARRA DE 1940-1959 

Para el hierro, hierro fundido y acero, el promedio del precio desde 1940 
a 1959 fue de 2 ' - ptas. kilo. 

El cobre, latón, aluminio, hojatala, zinc, plomo y alpaca tuvieron un pro
medio de 17'— ptas. kilo. 

CENTROS DE RECUPERACIÓN 

Cuando comenzó la recuperación intensiva de metales se establecieron 
varios centros, desde los cuales se almacenaba la chatarra para ser poste
riormente expedida a los centros siderúrgicos de Barcelona, Zaragoza y 
norte de España. 

El centro principal estuvo instalado en Mora de Ebro, dada la existencia 
de buenas comunicaciones por ferrocarril y carretera, considerándose 
como secundarios los centros de Corbera, Gandesa, Villalba de los Arcos, 
La Fatarella y Pinell de Bray. 

Aún a los veinticinco años de la batalla, proseguía la recuperación de 
chatarra aunque en una proporción menos intensiva a consecuencia de la 
baja en los precios a partir de 1959 que hacía poco remunerable esta labor. 
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La recogida corría a cargo de los agricultores de la comarca, particu
larmente en hallazgos fortuitos, habiendo desaparecido los equipos asala
riados que por espacio de tantos años recorrieron campos de labor y sie
rras próximas. 

RECOGIDA DE ROPA 

Aunque en proporción mínima, también fue recuperada ropa en los pri
meros años posteriores a la batana abandonada en trincheras y refugios. 
Mantas, capotes, restos de uniformes, toldos, macutos y otras telas se en
contraban esparcidas por doquier. 

La ropa recuperada era absorbida por los centros regeneradores de Sa-
badell y Tarrasa, ante la falta de materias primas. 

El Ayuntamiento de Gandesa, estima en unas 8 toneladas la cantidad re
cogida en el término municipal. 
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CAPITULO IX 

DEMOGRAFÍA LOCAL 

Al estudiar este aspecto referente al vecindario de Gandesa partimos 
de la base del número de habitantes que tenía la población con anterioridad 
ta la batalla y al día 3 de abril de 1938, cuando las fuerzas del Cuerpo de 
Tropas Voluntarias del Greneral Berti —el CTV italiano— ocuparon la 
Plaza. Resultan interesantes ambos acontecimientos desde el punto de vis-

,ta demográfico, por cuanto la primera dispersión del vecindario se produjo 
en las jomadas anteriores a la entrada de las tropas, teniendo lugar la 
segunda al sobrevenir la batalla. 

En los archivos municipales de Gandesa se guarda un cuaderno que 
bajo el título "Llista de véins existents el día ler. de febrer del 1937", nos 
ofrece el número exacto de habitantes de aquel entonces, con un apéndice 
que, con el subtítulo de "Refugiats", específica detalladamente el número 
de personas refugiadas que avatares de la conflagración, les había llevado 
hasta la Terra Alta. 

Según se desprende del documento, la población era la siguiente: 
Varones 1.668 
Hembras 1.728 
Total 3.396 

REFUGIADOS 

Varones 12 
Hembras 19 
Total 31 

Total general, incluidos ambos conceptos, 3.427 habitantes. 
La rectificación del Padrón Municipal correspondiente al día 31 de 

diciembre de 1938 reveíalos siguientes datos: 
Varones 1.591 
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Hembras 1.726 
Total 3.317 

Los refugiados procedentes de Mallorca, Madrid y poblaciones del sur 
de la Península, conjuntamente con algunas familias gandesanas hablan 
evacuado la población en las jomadas anteriores al 3 de abril. EUo uni
do a las bajas por fallecimiento natural y aquellas otras provocadas por la 
guerra, ya sea en la población civil o vecinos movilizados en ambos ejér
citos, nos ofrecen una baja en la población del orden de 110 personas. 

Finalizada la guerra, el retomo de combatientes licenciados y las fami
lias evacuadas incrementan el número de vecinos en 62, según se despren
de de la Rectificación del Padrón Municipal fechado el día 31 de diciembre 
de 1939 y que es como sigue: 

Varones 1.612 
Hembras 1.767 
Total 3.379 

DISPERSIÓN DEL VECINDARIO AL PRODUCIRSE EL ASEDIO 

En las primeras horas de la mañana del dia 25 de julio, entre el vecin
dario de Gandesa se produjo un fenómeno propio de todas las guerras: la 
evacuación a causa del pánico colectivo existente, provocado por la propia 
dinámica guerrera, los relatos más o menos verídicos, pero exagerados 
siempre, y el instinto de conservación. Acrecentaron este estado de ánimo, 
la visión desordenada de las caravanas de vecinos procedentes de las loca
lidades ribereñas, quienes a pie y en carros huían del escenario bélico. 

Pasados los primeros días de confusión, el paisanaje que había permane
cido en el iaterior de la plaza, rellenando sacos terreros a las entradas y ac
ceso por carreteras y caminos, marchó a reunirse con las familias disper
sas, permaneciendo sólo en el interior de la población algunos ancianos re
calcitrantes en ser evacuados. 

Tal fue el caso de Agustín Miró Manya "Punyeno" que, después de per
noctar algunos días en una masía de los alrededores, junto con su hijo, vol
vió con su muía a Gandesa para permanecer, ajeno a toda clase de peligros, 
en su casa de la plaza del Duque de la Victoria. 

Por los datos facilitados por el Ayuntamiento sabemos que 12 familias 
fueron a vivir a Batea; 16 marcharon a Caseras; a Calaceite, 32; Maella, 
46; Valdetorno, 6; Valdealgorfa, 8; Caspe, 22; Alcañiz, 51 y 4 a Zaragoza. 
El resto, sin saber exactamente el número de ellos, se aposentaron en ma
sías del término municipal, situadas en la parte de poniente de la población, 
al igual que muchas otras procedentes de otros pueblos. 

VECINOS FALLECIDOS 

En una población prácticamente evacuada desde el día 25 de julio hasta 
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el 17 de noviembre —comienzo y final de la batalla— se registraron 17 de
funcioneŝ "* .̂ Son casi todas ellas personas de edad avanzada, que, como 
hemos dicho anteriormente, se resistieron a evacuar lá población. De los 17 
fallecimientos, corresponden 14 a muerte natural y 3 a causa de la guerra. 
En el primero de los casos —un anciano de 92 años, murió a consecuencia 
de haber sido alcanzado por la metralla y dos jóvenes, de 15 años, al explo
tarles una bomba de mano, cuando, en plena batalla aún, trabajaban en 
el campo. 

La relación nominal de los vecinos fallecidos, debidamente inscrita en 
el Registro Civil, es la siguiente: 

Pedro Mulet Figueras, de 92 años el día 26-7-38 por metralla. 
Fernando Altadill Dardell, 77 años, el día 14-8-38 muerte natural. 
Manuel Celma Fontanet, de 82 años, el día 21-8-38 por muerte natural. 
María Pedrola Serres, de 63 años, el día 1-10-38 por muerte natural. 
Domingo Boira Ceuma, 74 años, el día 8-10-38 por muerte natural. 
Angela Saun Altadill, 82 años, el día 10-10-38 por muerte natural. 
Dolores Solé Boira, 26 años, el día 22-10-38 por muerte natural. 
José M.^ Bardí Gil, 58 años, el 23-10-38 por muerte natural. 
Jaime Gil Royo, 15 años, el día 29-10-38 al explotarle una bomba de 

mano en el campo trabajando. 
María Juancomartí Maña, 20 años, el día 1-11-38 por muerte natural. 
Gregorio Folqué Balart, 70 años, el día 5-11-38 por muerte natural. 
Francisco Aubá Valles, 15 años, el día 5-11-398 al explotarle una bom

ba de mano en el campo trabajando. 
Bautista Costa Ubalde, 16 años, el día 19-10-38 por muerte natural. 
Bernardo Fontanet Navarro, 85 años, el día 7-11-38 por muerte natural. 
Rosa Vidal Descárrega, 91 años, el día 11-11-38 por muerte natural. 
María Aubanell Juancomartí, 79 años, el día 11-11-38 muerte natural. 
Elvira Ripoll Cervelló, 80 años, el día 14-11-38 por muerte natural. 
Aparte estos vecinos fallecidos en el transcurso de la batalla, se regis

tran en los libros del Juzgado Municipal, otras 8 personas muertas como 
consecuencia de accidentes y heridas provocadas por la recogida de chata
rra. Los primeros cuatro casos —todos ellos acaecidos en el transcurso del 
año 1939 en que se inició la busca de metralla— corresponden a personas 
de la comarca, mientras que los restantes son personas que formaban par
te de equipos de chatarreros, Uegados al escenario del Ebro para proceder a 
la recogida de metales, dado lo lucrativo de la labor y las altas cotizacio
nes alcanzadas. 

La relación de los fallecidos es la siguiente: 
Lorenzo Juanós Folqué, 33 años, el día 9-2-39. 
José Portóles Salayet, 18 años, el día 9-2-39. 
José Folqué Belart, 35 años, el día 15-2-39. 

"̂̂^ Archivo del Juzgado Municipal - Libros del Registro Civil. 
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Pedro Royo Adria, 35 años, el día 20-6-39. 
José Patolería, 37 años, el día 22-7-44. 
José Vargas Moreno, 17 años, el día 4-9-47. 
Manuel Balsalobre Rubio, 29 años, el día 2-11-47. 
Pedro Fernández Fernández, 49 años, el día 23-5-48. 

NACIMIENTOS REGISTRADOS 

El libro del Registro, nos ofrece otro aspecto del movimiento demo
gráfico cual es el relativo a los nacimientos. En realidad fueron sólo 3 los 
seres que vieron su luz primera en tales circunstancias, inscripciones veri
ficadas fuera de plazo reglamentario, por cuanto el Juzgado se había ausen
tado por mor de la guerra. Cuando en el mes de octubre y ante la relativa 
seguridad que ofrecía el alejamiento del frente, reanudaron sus actividades 
las oficinas del Juzgado, se formalizaron la totalidad de las inscripciones, 
como asimismo aquellas defunciones acaecidas en la última semana de 
julio, meses de agosto y setiembre. La correspondiente diligencia marginal, 
nos lo indica detalladamente. 

Los inscritos fueron: 
José Prades Ceuma, nacido el día 25 de julio. 
María Asunción Ortiz Borras, nacida el día 27 de julio. 
Francisco Ferré Serres, nacido el día 31 de julio. 

MATRIMONIOS 

Desde el 2 de abril de 1938 hasta el día 19 de enero de 1939, no consta 
inscrito matrimonio alguno en el Registro Civil. El Ayuntamiento, a su vez, 
nos informa que en aquel período de tiempo "no se tiene conocimiento de 
que se llevara a cabo ninguno". 
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CAPITULO X 

TRAUMA URBANO 

El casco urbano de Gandesa mantiene la misma estructura medieval 
que informó su fundación y cuyo mejor testimonio es la magnífica porta
lada románica de escuela tolosana de la Parroquial Iglesia, gemela de la 
"Porta deis Fillols" de la Seo de Lérida y del "Portal de Lleida" de la Ca
tedral de Valencia. En la época de los primeros Borbones, cuando dismi
nuye el bosque y se incrementa la viña, aumentando la riqueza de sus habi
tantes, vemos cómo el templo románico es derruido para dar paso al edi
ficio de estilo neoclásico —caso frecuente en la Cataluña de mediados del 
siglo XVIII— y con ello a la expansión urbana, si bien la existencia del re
cinto amurallado asfixia el desarrollo, creciendo las casas en altura ante la 
imposibilidad de hacerlo en extensión. Fue precisamente a mediados del 
pasado siglo, cuando la invasión filoxera en Francia, revalorizó extraordi
nariamente el mercado vinícola, que observamos en el casco urbano, una 
nueva expansión, paralizada con ocasión de la plaga y consiguiente pérdida 
de viñedos a fines de siglo. En el actual, debido a la economía agrícola que 
es característica de todas las localidades de la Terra Alta, fueron escasas las 
casas construidas, salvo el período posterior a la Guerra Europea (1914-
1918) que trajo consigo un momentáneo enriquecimiento. 

En síntesis, Gandesa mantenía la estructura medieval del caserío agru
pado en tomo a la Iglesia, con el apéndice de los edificios situados a lo largo 
de las carreteras de acceso a la población. 

Al producirse la batalla y estacionarse los frentes, la ciudad sufre auto
máticamente las consecuencias. Los destrozos ocasionados en las casas, 
producen un trauma en la configuración urbana, si bien mantiene su inte
gridad el trazado de calles y plazas. Queremos decir que las destrucciones 
y averías en las viviendas, no aconsejaron la confección de nuevos proyectos 
de reforma, sino simplemente su reconstrucción, en muchos de los casos, o 
su conversión en solar, según la voluntad y posibilidades de los propieta
rios afectados. 
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EXPLOSIÓN DE UN POLVORÍN 
La primera destrucción masiva del conglomerado urbano, se produjo a 

la rSO horas del día 26 de juliq, a consecuencia de haber explotado el pol
vorín perteneciente al 5.° Tabor de Regulares de Melilla, provocando el de
rrumbamiento de cuatro casas situadas entre la calle de Costumá y Carre
tera de Bot. 

Fue ésta la primera y única destrucción masiva de Gandesa en el trans-
icurso del asedió por cuanto los sucesivos destrozos fueron provocados por 
la artillería, toda vez que la aviación nunca llegó a bombardear la pobla
ción, aunque sí sus alrededores, como en el caso del día 3 de agosto en 
que por tres veces consecutivas a lo largo de la jornada —una por la ma
ñana, otra al mediodía y la tercera y última en las primeras horas de la 
tarde— fueron arrojadas bombas en el triángulo formado por la Ermita del 
talvario, Collet de Sant Salvador y carretera de Batea. 

DESTROZOS PROVOCADOS POR LA ARTILLERÍA 
La acción artillera en orden a la destrucción y avería del conglomerado 

urbano fue particularmente intensa desde el día 27 de julio —fecha del dis
paro del primer proyectil— hasta el 3 de setiembre —registramos los días 28, 
29, 30 y 31 de julio y 1, 2, 3 y 17 de agosto, como de mayor actividad-
debilitándose poco a poco a medida que se alejaba el frente del casco de la 
población. Aun así continuó el hostigamiento esporádico por las baterías 
del 12'40 y 15'5 de largo alcance, emplazadas en las barrancadas perpen
diculares al Valle del Riu Sec y vaguadas situadas en la ladera opuesta de la 
Sierra de Cavalls. Asimismo hay que consignar la acción de las piezas anti
tanques del XV Cuerpo de Ejército, situadas en las estribaciones de Cavalls 
y Vértice San Marcos que se mostraron particularmente activas en el pe
ríodo comprendido entre el día 3 de setiembre hasta el 30 de octubre, en 
que se ocuparon la Sierra y Vértice ^^^. 

RELACIÓN DE CASAS DESTRUIDAS Y AVERIADAS 

El número de casas destruidas por la acción bélica ascendió a un total 
de 31 siendo de 211 las averiadas. Dada la circunstancia de que las averías 
en los edificios fueron principalmente provocadas por la acción artillera, 
afectaron a las partes altas de las casas, en particular tejados y azoteas, 
la mayor parte de ellas prácticamente desmanteladas. 

Las casas destruidas en la Plaza, especificando número y calle, fueron 
las siguientes^^^. 

Calle Ballesteros, casas números 3, 7 y 9. 
Calle Castillejos, casa número 23. 
Calle Castillo, casa número 2. 
^^^ Testimonio de Francisco Ser res Sabaté, Alcalde de Gandesa. 
1̂0 Informe facilitado por el Ayuntamiento. 
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Calle Carnicerías, casa número 13. 
Calle Costumá, casas números 35, 37, 39 y 42. 
Plaza del Duque de la Victoria, casa número 1. 
Plaza de la Iglesia, casa número 15. 
Calle Iriarte, casa número 16. 
Calle de la Hermandad, casas números 11, 15, 20 y 22. 
Calle Nueva, casas números 10, 12 y 14. 
Calle del Pes Vell casas números 2 y 4. 
Calle de San Antonio, casas números 2, 9 y 31 . 
Calle Santo Domingo, casas números 8, 10 y 12. 
Calle de los Siete Sitios, casa número 3. 
Calle de Serrano Suñer, casas números 16 y 18. 

Las casas averiadas en el casco urbano, fueron las siguientes: 

Calle de Aragón, casas números 1, 5, 9, 15, 19, 23 y 25. 
Calle de Ballesteros, casas números 1, 11 y 19. 
Calle de Castillejos, casas números 1, 7, 11, 21, 25, 8, 10, 12 y 26. 
Calle del Castillo, casas números 5, 8, 11, 16, y 17. 
Calle de Cataluña, casas números 1, 2, 4, 7, 9, 13, 15, 17, 25 y 30. 
Calle de Carnicerías, casas números 9, 15,42 y 44. 
Plaza de la Iglesia, casas números 3, 4, 5, l l y 13. 
Calle de Iriarte, casas números 10, 18, 25 y 29. 
Rambla José Antonio, casa número 2. 
Calle de Madoz, casas números 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 33 y 34. 
Calle de la Hermandad, casas números 9, 16, 21 , 26, 28 y 34. 
Calle de Costumá, casas números 38, 40, 36, 31 y 33. 
Plaza del Duque de la Victoria, casas números 3,4, 6, 10, 13 y 18. 
Calle Franquet, casas números 5, 11, 13, 25, 27, 29, 35, 37, 2, 4, 14, 11, 

24 y 26. 
Calle García Valiño, casas números 1, 3, 5 y 6. 
Plaza del Generalísimo, casas números 1, 2, 3, 4 y 9. 
Plaza de España, casas números 1 y 3. 
Calle Nueva, casas números 4, 6, 8, 16, 18, 9, 11, 13 y 15. 
Calle Pavía, casas números 11, 13, 17, 19, 8, 10 y 12. 
Calle del Pes Vell, casas números 6, 8, 12, 3, 5, l l y 13. 
Calle de Santa Ana, casas números 2 ,4 , 6, 8, 10, 3, 13, 17, 21 y 23. 
Calle de San Antonio, casas números 7, 13, 15, 29, 33, 4, 6, 8 y 16. 
Calle de Santo Domingo, casas números 9, 11, 13, 15 y 14. 
Calle de San Quintín, casas números 2, 4, 10, 26, 28, 3 y 7. 
Calle de San Miguel, casas números 4, 6, 8, 12, 40, 42, 48, 50, 62, 64, 

5 ,7 ,9 , l l y 13. 
Calle de los Siete Sitios, casas números 5, 7, 12, 14, 18, 20 y 22. 
Calle de Valencia, casas números 1, 3, 5, 15, 17, 19, 25, 27, 33, 35, 2, 

4, 8, 14, 16, 20, 22, 30, 34, 38, 40, 50 y 52. 
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Calle de la Victoria, casas números 1, 3, 5, 7,2, 4,4 y 8. 
Si tenemos en cuenta que el número de edificios al comenzar la batalla 

era de 1.038̂ ^̂  convendremos que la porporción de destrucciones fue del or
den del 2'98 por ciento y el de averías el 20'32 por ciento del casco urbano. 

180 



APÉNDICE DOCUMENTAL 

COPIA LITERAL DEL DIARIO DE LA ESTACIÓN ^1-5 
DEL TERCIQ DE RADIOTELÉFONOS DE CAMPANA, 
3.^ COMPANJA, 3.^ SECCIÓN, AFECTA A LA L^ 
BRIGADA DE LA DIVISIÓN 13 DEL CUERPO DE 
EJERCITO M A R R O Q U Í , DESTACADA EN EL SECTOR 
DE GANDESA DURANTE LA BATALLA DEL EBRO 

Julio 27 - 1er. Parte a las 22'20 horas. 
Jefe ler Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada: 
En estos momentos somos objeto de un fuerte contraataque enemigo. 

Julio 27 - 2.° Parte a las 23' 15 horas. 
Jefe 1.̂  Brigada a Jefe 2.^ Brigada: 
Continuó con teléfono averiado. Ruégole me envíe uno con urgencia. 

Julio 27 - 3er. Parte a las 23'25 horas. 
De teniente coronel Ruiz Soldado a Jefe 1.̂  Brigada: 
Recibido recientes refuerzos los rojos han hecho intento de ataque. 

Julio 27 - 4.° Parte a las 23'35 horas. 
De teniente coronel Ruiz Soldado a Jefe 1.̂  Brigada: 
Una sección de morteros envío a su disposición. Enviaré teléfono ense

guida. 

Julio 27 - 5.° Parte a las 23'45 horas. 
Jefe 1.̂  Brigada a teniente coronel Ruiz Soldado: 
Teniente coronel Ruiz Soldado se hará cargo de la sección de morteros. 

Recibí teléfono. 

Julio 28 — ler. Parte a las 0'40 horas. 
Jefe 1.̂  Brigada a Jefe ler. Regimiento: 
Hágase cargo de una sección de morteros que está en el puesto de man

do de la 2.^ Brigada. Envíe la mitad de la mitad de la sección al 6.° Tabor 
y] quédese con la otra mitad para posibles necesidades. 

Julio 28 - 2.° Parte a la 1 hora. 
Teniente coronel Ruiz Soldado a Jefe 1.̂  Brigada: 
Participóle que las posiciones de la izquierda son objeto de nuevos ata-

^̂^ Padrón de la Contribución Urbana de 1936. 
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ques por parte del enemigo. Según cuenta un pasado, el enemigo tiene el 
propósito de ocupar en la noche de hoy tales posiciones para lo cual cuen
ta con los elementos necesarios. 

Julio 28 - Ser. Parte a las T10 horas. 
Jefe 1.̂  Brigada a teniente Transmisiones 13 División: 
Estoy sin teléfono desde las ocho de la tarde. Con la máxima urgencia 

arregle averia y restablezca comunicación conmigo. 

Julio 28 - 4.« Parte a las 8'20 horas. 
Teniente coronel Ruiz Soldado a Jefe 1.̂  Brigada: 
Han sido rechazados durante la noche todos los ataques del enemigo y 

sin novedad. Anoche fue incorporada la sección de morteros. 

Julio 28 - 5.^ Parte a las 10'15 horas. 
Jefe 1.̂  Brigada a Jefe 1er. Regimiento: 
Dígame cómo distribuyó la sección de morteros que se le afectó anoche. 

Julio 28 - 6.° Parte a las 10'25 horas. 
De Jefe 1.̂  Brigada a Jefe 1er. Regimiento: 
Digame antes de las 12 horas número de oficiales y tropa que necesitan 

sus unidades especificando los indígenas en las que los haya. 

Julio 30 — 1er. Parte a las 6'45 horas. 
Jefe 1.̂  Brigada a comandante principal de Artillería: 
Urge fuego grupo 10'5 montaña sobre cerro los Gironeses. 

Julio 3 0 - 2 . ^ Parte a las 7' 10 horas. 
Teniente coronel Alonso a coronel Rubio: 
Diga a coronel Rubio que (cifras) sobre región cuatro caminos al Norte 

y Sur de éste. 

Julio 30 — 3er. Parte a las 7'55 horas. 
Jefe 1.̂  Brigada a comandante Fontán: 
Ordene grupo 10'5 montaña suspenda fuego. 

Julio 31 — 1er. Parte a las 17'30 horas. 
Jefe 1.̂  Brigada a comandante Fontán: 
Ordene grupo 10'5 montaña haga fuego sobre el primer objetivo. 

Julio 3 1 - 2 . ^ Parte a las 17'35 horas. 
Del General a Jefe 1.̂  Brigada: 
Diga Centuria de Falange que pueda darle. 
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Julio 31 - Ser. Parte a las 17'40 horas. 
Jefe 1.̂  Brigada a Gteneral: 
2.^ Centuria de Falange. 

Agosto 17 — 1er. Partéalas 18'30horas. 
Jefe del 5.° Tabor al coronel Rubio: 
Carretera de Corbera a Gandesa 400 metros delante del puente y 200 

metros a la derecha se ve enemigo que viene avanzando. 

Agosto 17 - 2.*̂  Parte a las 18'35 horas. 
Jefe 1er. Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada: 
Los objetivos uno y dos bastante concentración enemiga sea batida rá

pidamente con artillería. 

Agosto 17 — 3er. Parte alas 18'40 horas. 
Jefe 1er. Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada: 
Aquí sin novedad. Preparados para pedir. Rechazado ataque enemigo. 

Agosto 17 - 4.° Parte a las 18'50 horas. 
Jefe 1er. Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada: 
Artillería haga fuego prohibición desde la loma de los Gironeses hasta 

la carretera a la altura de la cota 481. 

Agosto 17 - 5.° Parte alas 19'45 horas. 
Jefe 1er. Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada: 
Rápidamente fuego de artillería haga barrera de detención en todo el 

frente enemigo cota 481 Legión hasta cerro Gironeses. Enemigo avanza 
bastante numeroso. Coronel Rubio aproxime este puesto de mando alguna 
Unidad del Batallón de reserva. 

Agosto 1 7 - 6 . ° Parte a las 2r30 horas. 
Jefe 5.° Tabor para coronel Rubio: 
Salga personal transmisiones a recorrer línea telefónica que está averiada. 

Setiembre 3 — 1er. Parte a las 10'25 horas. 
Jefe 1.̂  Brigada a Jefe IP Regimiento: 
Dígame si se le ha incorporado pelotón transmisiones que marchó a bus

carle en antiguo puesto de mando de esta Brigada. A ver si tiene teléfono. 

Setiembre 3 - 2.° Parte a las 10'30 horas. 
Jefe 2.° Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada: 
No he recibido pelotón transmisiones y he mandado un enlace en busca 

a caballo. 
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Setiembre 3 — Ser. Parte a las 11' 15 horas. 
Jefe 1.̂  Brigada a Jefe 2.*̂  Regimiento: 
Una vez haya rebasado su Regimiento la base de partida establezca su 

teléfono en la línea del ler. Regimiento para estar en constante comuni
cación conmigo. 

Setiembre 3 — 4.^ Parte a las 1 r25 horas. 
Jefe 1.̂  Brigada a Jefe ler. Regimiento: 
Dígame si está su Regimiento en la base de partida. Inicie movimiento 

de aproximación para el asalto. Déme cuenta cuando inicie movimiento. 

Setiembre 3 — 5.^ Parte a las 12'5 horas. 
Jefe ler. Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada: 
Que hace cinco minutos se han lanzado las tropas al asalto. Que se ha 

ocupado la primera línea. 

Setiembre 3 — 6.** Parte alas 12'45 horas. 
Jefe 1.̂  Brigada a Jefe ler. Regimiento. 
Avance a ocupar monte cónico manteniendo la línea del trincherón. 
Déme cuenta cuando esté dispuesto para hacer ocupación para preparár

selo con Artillería Legionaria. 

Setiembre 3 — 7.° Parte a las 13 horas. 
Jefe 2.° Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada: 
4.^ Bandera Falange ocupó las líneas que dejó el Batallón 73. 

Setiembre 3 — 8.̂  Parte a las 13 horas. 
Especifique sobre planos monte cónico que desea ser ocupado. 

Setiembre 3 - 9.° Parte a las 13'30 horas. 
Jefe ler. Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada: 
Está preparándose la fuerza para comenzar avance y avisaré urgente. 

Setiembre 3 - 10.° Parte a las 13'35 horas: 
Jefe 1.̂  Brigada a Jefe ler. Regimiento: 
Comunique urgentemente cuando esté dispuesto para ocupar monte có

nico cota 355. 
La ocupación irá precedida preparación artillería legionaria. 

Setiembre 3 - 1 1 . ° Parte a las 13'45 horas. 
Jefe 1.̂  Brigada a Jefe ler. Regimiento: 
Apresuren ocupación cota 355 que parece ser abandona enemigo. 

Setiembre 3 - 12.° Parte a las 14'20 horas. 
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Jefe 2.^ Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada: 
4.^ Bandera Falange está adelantada base partida enlazando con Bata

llón 73. Las otras dos Unidades base partida. 

Setiembre 3 - 13.« Parte a las 14'40 horas. 
Jefe L^ Brigada a Jefe I."" Regimiento: 
Localice dos piezas antitanques afectas a la 4.^ Bandera Falange que 

se encuentran al parecer en la carretera de Gandesa a Pinell. Procure ur
gente enlace con mi puesto de mando. 

Setiembre 3 — L° Parte a las 15'10 horas. 
Jefe 1.̂  Brigada a Jefe 1er. Regimiento: 
Dígame situación de su Regimiento. 

Setiembre 4 — 1er. Parte a las 8' 15 horas. 
Jefe 1.̂  Brigada a Jefe 1er. Regimiento: 
Reparen urgentemente línea telefónica. Establezca enlace por radio. 

Setiembre 4 - 2.^ Parte a las 8'30 horas. 
Jefe 2.° Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada: 
Artillería propia dispara corto y sobre nuestras posiciones ocupadas por 

el Batallón 73. 

Setiembre 4 — 3er. Parte a las 21 horas. 
Jefe 2.^ Brigada a Jefe 2.° Regimiento: 
Mande por el mismo que ha llevado el 262 para que se incorpore a éste 

los dos antitanques que tiene ese Regimiento. Déme urgente cuenta de la 
salida. 

Setiembre 5 — 1er. Parte a las 10'30 horas. 
Jefe 1er. Regimiento a Jefe 2.^ Brigada: 
Haga fuego de artillería barrera de detención delante de la loma del 

Transformador. 

Setiembre 5 - 2.° Parte a las 12'35 horas. 
Jefe 1.̂  Brigada a Jefe 1er. Regimiento: 
Para proteger avance se va a efectuar barrera entre kilómetro 314 ca

rretera Corbera y espolón aguja. La rotura de fuego será a su indicación. 
Ruego indique dónde desea más densidad de fuego, éste será de tres grupos. 

Capitánjefe de grupo 105-10'5. 

Setiembre 5 — 3er. Parte a las 12'37 horas. 
Jefe 1.̂  Brigada a Jefe grupo 10'5 montaña: 
Se necesita fuego sobre cota 364. 
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Setiembre 5 — 4.'' Parte a las 13 horas. 
Jefe grupo 10'5 montaña a Jefe 1er. Regimiento: 
Cota 364 es objetivo designado hoy a 1.̂  de Navarra, dice el General si 

a pesar de ello hará falta intensificar fuego sobre esa parte al efectuar ba
rrera indicada antes. 

Setiembre 5 — 5.° Parte a las 13'30 horas. 
Jefe 1er. Regimiento a Jefe grupo 10'5 montaña: 
Si avanzo le indicaré el momento de partida para que haga fuego sobre 

la cota 364 cuadrícula 293. Ahora la División pide fuego para proteger 1.̂  
de Navarra las cuales puede hacer sobre la ermita de Santa Madrona cua
dricula 293 y 258 sobre el camino que la cruza. 

Déme enterado. 

Setiembre 8 — 1er. Parte a las 13' 15 horas. 
Jefe 1er. Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada: 
A las trece horas en punto se ha iniciado avance. 

Setiembre 8 - 2.*̂  Parte a las 13'20 horas. 
Jefe 1!^ Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada: 
Artillería alargue un poco más el tiro pues los está metiendo en la 4.^ 

Bandera Falange. 

Setiembre 8 — 3er. Parte a las 13'30 horas. 
Jefe 1.̂  Brigada a Jefe 1er. Regimiento: 
Dígame cuando esté ocupado primer objetivo. 

Setiembre 8 — 5.° Parte a las 13'45 horas. 
Jefe 2.° Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada: 
Primer objetivo tomado. Daré detalles en cuanto se restablezca línea 

telefónica. 

Setiembre 8 — 6.*" Parte a las 14'15 horas. 
Jefe 1.̂  Brigada a Jefe 2.° Regimiento: 
Dígame situación de las unidades primer escalón y posibilidad de avan

ce al segundo objetivo. Comuníqueme cuando establezca enlace con 
la 2.^ Brigada. 

Setiembre 8 - IP Parte a las 14'35 horas. 
Jefe 2.° Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada: 
Imposible avanzar mientras no avance la 2.^ Brigada. 

Setiembre 8 - 8.° Parte a las 14'40 horas. 
Jefe 2.° Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada: 
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Es necesario avance 2.^ Brigada. 

Setiembre 8 — 9.*̂  Parte a las 14'45 horas. 
Jefe 1.̂  Brigada a Jefe 2.° Regimiento: 
Dígame principales resistencias que haya en todo el frente. 

Setiembre 8 - 10.° Parte alas 14'50 horas. 
Jefe IP Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada: 
Posiciones que corresponden al frente de la 2.^ Brigada y espolones de 

nuestro flanco izquierdo. 

Setiembre 8 — 11.° Parte a las 15 horas. 
Jefe 2.^ Brigada a Jefe 1er. Regimiento: 
(Clave). 

Setiembre 8 - 12.° Parte alas 15'15 horas. 
Jefe 2.° Regimiento a Jefe 2.^ Brigada: 
(Clave). 

Setiembre 8 - 13.° Parte a las 15'20 horas. 
Jefe 2.° Regimiento a Jefe 2.^ Brigada: 
(Clave). 

Setiembre 8 - 14.° Parte a las 15'40 horas. 
Jefe 2.^ Brigada a Jefe 1er. Regimiento: 
Arreglen teléfono. (Clave). 

Setiembre 8 - 15.° Parte alas 15'50 horas. 
Jefe 2.^ Brigada a Jefe 1er. Regimiento: 
(Clave). 

Setiembre 8 — 16.° Parte a las 15'55 horas. 
Jefe 2.° Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada: 
Es necesario que la artillería bata altura del frente de derecha a iz

quierda. 

Setiembre 8 — 17.° Parte a las 16 horas. 
Jefe 1er. Regimiento a Jefe 2.^ Brigada: 
(Clave). 

Setiembres— 18.° Partéalas 16'40horas. 
Jefe 2.° Regimiento a Jefe 2.^ Brigada: 
(Clave). 
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Setiembre 8 - 1 9 . ° Parte a las 21' 10 horas. 
Jefe 1.̂  Brigada a Jefe 1er. Regimiento: 
Permanezca constantemente atento IP Regimiento. Enlace telefónica

mente con mi puesto de mando. 

Setiembre 8 - 20.° Parte a las 22' 10 horas. 
Jefe 2.° Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada: 
Espero restablecer línea telefónica para tratar asuntos urgentes e im

portantes. 

Setiembre 8 - 2 1 . ° Parte a las 22'15 horas. 
Jefe 1.̂  Brigada a Jefe 2.° Regimiento: 
Dígame si necesita fuegos artillería. 

Setiembre 9 — 1er. Parte a las 1 l'OS horas. 
Jefe 2.? Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada: 
Aquí en nuestra posición una pieza del 15'5 tira corto y*en terreno propio 

aunque la dirección es buena. 

Setiembre 9 - 2.° Parte a las 11' 10 horas. 
Jefe 1er. Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada: 
Observe que artillería propia tira corto y sobre alguna de nuestras 

unidades. 

Setiembre 9 — Ser. Parte a las 1 l'SO horas. 
Jefe 2.° Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada: 
Bata la artillería la cota 356 en el barranco entre dicha cota y nuestras 

posiciones pues se ve concentración enemiga. 

Setiembre 9 - 4.° Parte a las 19'50 horas. 
Jefe 2.° Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada: 
Mande todos los ingenieros que pueda para fortificar posición que 

ocupa la 18 Bandera y que ha de ser relevada por el Batallón Mérida. 

Setiembre 10 — 1er. Parte a las 7'30 horas. 
Jefe 2.° Regimiento a Jefe 2.^ Brigada: 
(Clave). 

Setiembre 10 - 2.° Parte a las 7'45 horas. 
Jefe 2.° Regimiento a Jefe 2.^ Brigada: 
(Clave). 

Setiembre 10 — Ser. Parte a las 8' 10 horas. 
Jefe 2.° Regimiento a Jefe 2.^ Brigada: 
(Clave). 
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Setiembre 10 -4 . ^ Parte a las 8' 15 horas. 
Jefe 2.^ Brigada a Jefe IP Regimiento: 
(Clave). 

Setiembre 10 - 5..̂  Parte a las 8'17 horas. 
Jefe 2.° Regimiento a Jefe 2.^ Brigada: 
En estos momentos ha cesado el ataque. 

Setiembre 10 - 6.̂  Parte a las 8'40 horas. 
Jefe 2.^ Brigada a Jefe 2.° Regimiento: 
Dígame nombre Unidad tuvo que ayudar. 

Setiembre 10 - 7.° Parte a las 8'45 horas. 
Jefe 1.^ Regimiento a Jefe 2.^ Brigada: 
Segunda Bandera Falange de Navarra. 

Setiembre 10 - 8.° Parte a las 8'55 horas. 
Jefe 1er. Regimentó a Jefe 2.^ Brigada: 
(Clave) frente izquierdo. Enemigo se corre frente (clave). 

Setiembre 13 — 1er. Parte alas 7'55 horas. 
Jefe 2.^ Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada: 
Establecido 2.° Regimiento. 

Setiembre 13 - 2.° Parte a las 8' 10 horas. 
Jefe IP Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada: 
Una batería propia ha metido tres proyectiles en nuestras posiciones. 

Setiembre 13 — 3er. Parte a las 8' 15 horas. 
Jefe 1.̂  Brigada a Jefe 2.^ Regimiento: 
Envíe urgentemente enlace para poder tender líneas telefónicas. 

Setiembre 13 - 14.̂  Parte a las 8'20 horas. 
Jefe 1.̂  Brigada a Jefe 1er. Regimiento: 
Envíe urgentemente enlace P. C. División a recoger oficial de Artillería. 

Setiembre 1 3 - 5 . ° Parte a las 9'5 horas. 
Jefe 1.̂  Brigada a Jefe 2.° Regimiento: 
(Clave). Comunique constantemente noticias con arreglo al código. 

Setiembre 1 3 - 6 . ° Parte a las 9' 15 horas. 
Jefe 1.̂  Brigada a Jefe 2.° Regimiento: 
Envíe urgentísimamente enlace para poder tender línea telefónica. 
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Setiembre 13 - 7.*̂  Parte a las 9'30 horas. 
Jefe 1 .̂  Brigada a Jefe 2.° Regimiento: 
(Cifrado). 

Setiembre 13 - 8.*̂  Parte a las 9'45 horas. 
Jefe 1.̂  Brigada a Jefe 1er. Regimiento: 
Ruégole envié buscar oficial enlace Artillería a Puesto Mando División 

con toda urgencia. 

Setiembre 1 3 - 9 . ° Parte a las 10' 15 horas. 
Jefe 2P Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada: 
Una batería propia hace tiro corto y está metiendo los proyectiles en 

nuestra propia posición. 

Setiembre 13 - 10.° Parte a las 10'30 horas. 
Jefe 1.̂  Brigada a Jefe 1er. Reginiiento: 
(Cifrado). 

Setiembre 13—11.° Parte a las 1V5 horas. 
Jefe 2.° Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada: 
(Cifrado). 

Setiembre 13 - 12.° Parte a las 1 r25 horas. 
Jefe 1.̂  Brigada a Jefe 2.° Regimiento: 
Conseguidos (cifrado) deténgase y bata con mortero y ametralladora 

trincheras (cifras) situados en el barranco. 

Setiembre 13 - 13.° Parte a las 15' 10 horas. 
Jefe 1.̂  Brigada a Jefe 2.^ División: 
Jalonen inmediatamente para aviación. 

Setiembre 13 - 14.° Parte a las 15'20 horas. 
Jefe 1.̂  Brigada a Jefe 2.° Regimiento: 
(Cifras) por donde ha avanzado la línea. 

Setiembre 14 — 1er. Parte a las 18'45 horas. 
Jefe 2.° Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada: 
(Cifrado). 

Setiembre 18 — 1er. Parte alas 12'25 horas. 
Jefe 1.̂  Brigada a Jefe 2.° Regimiento: 
A las 24'25 horas (cifras) minutos se (cifras) sobre todo (cifras) que (ci

fras) las (cifras) horas (cifras). Se aprovechará su (cifras) para (cifras) 
y (cifras) 
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Setiembre 18 — 2.^ Parte a las 13 horas. 
Jefe 2.° Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada: 
(Cifrado). 

Setiembre 20 — 1er. Parte a las 1 r45 horas. 
Jefe 2.^ Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada: 
Cota 496 ocupada a las 1 r40 horas. 

Setiembre 20 - 2.*̂  Parte a las 11'48 horas. 
Jefe 2P Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada: 
Artillería propia tira a la 6 .̂  Bandera Legión. 

Setiembre 20 — Ser. Parte a las 1 l'SO horas. 
Jefe 2.° Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada: 
Fuerzas teniente coronel Santamaría avanzan y artillería propia tira a 

ellas debe alargar el tiro por lo menos 100 metros al Noroeste. 

Setiembre 20 - 4.^ Parte a las 12'30 horas. 
Jefe 2.° Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada: 
Toda la Artillería alargue tiro por lo menos 500 metros. 

Setiembre 2 0 - 5 . ° Parte a las 12' 15 horas. 
Jefe 2.° Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada: 
Continúe la acción artillera como hasta ahora. 

Setiembre 20 - 6.° Parte a las 13'40 horas. 
Jefe 2.° Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada: 
La artillería que tira cerca de la cota 496 que tire más al Norte, pues 

está metiendo algunas granadas a las fuerzas propias establecidas en di
cha cota. 

Setiembre 20 — 7.° Parte a las 14'7 horas. 
Jefe 2.° Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada: 
Ocupada totalmente cota 496. 

Setiembre 20 - 8.° Parte a las 14' 15 horas. 
Jefe 1.̂  Brigada a Jefe 2."* Regimiento: 
Déme situación de Unidades por código o clave. 

Setiembre 20 - 9.*̂  Parte a las 14'50 horas. 
Jefe 2."̂  Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada: 
(Clave). 

Setiembre 21 — 1er. Parte a las 13'40 horas. 
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Jefe I."" Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada: 
Ocupado el Espolón. 

Setiembre 21 — 2.^ Parte a las 16 horas. 
Jefe 1.̂  Brigada a Jefe 1er. Regimiento: 
(Cifras) objetivo (cifras). 
Dígame (cifras) que (cifras). 

Setiembre 21 — 3er. Parte a las 19'55 horas. 
Jefe 1.^ Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada: 
Dígame si han dado orden a la compañía de Zapadores para venir a 

fortificar. 

Setiembre 21 — 4.^ Parte a las 20 horas. 
Jefe 1.̂  Brigada a Jefe 2.° Regimiento: 
Dígame situación. 

Setiembre 22 — 1er. Parte a las 8'15 horas. 
Jefe 1.̂  Brigada a Jefe 2.° Regimiento: 
Déme novedades. 

Setiembre 22 - 2.^ Parte a las 8'25 horas. 
Jefe IP Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada: 
Sin novedad. 

Setiembre 23 — 1er. Parte a las 1 l'S horas. 
Jefe 2.*̂  Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada: 
Capitán Alvarez de Lara se ha hecho cargo del 2.° Regimiento. Este ca

pitán es el que hacía de Comandante en la 6.^ Bandera Legión. 

Setiembre 23 — 3er. Parte a las 14'40 horas. 
Jefe 1.̂  Brigada a Jefe 1er. Regimiento: 
Artillería Divisionaria preparación de media hora sobre cota (cifras) y 

collado. 

Setiembre 27 — 1er. Parte a las 12'15 horas. 
Jefe 1.̂  Brigada a Jefe 1er. Regimiento: 
Establezca (cifras) con (cifras) que tiene (cifras). 

Octubre 3 — 1er. Parte a las 1 r25 horas. 
Jefe 1.̂  Brigada a Jefe 1er. Regimiento: 
1 r30 horas termina fuego artillería. Asalte. 

Octubre 3 - IP Parte a las 11'40 horas. 
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Jefe 1er. Regimiento a Jefe 1.̂  Brigada: 
La 6.̂  Bandera de la Legión ha empezado el asalto y que termine el 

fuego sobre Coll. 

Noviembre 14 — 1er. Parte a las 13 horas. 
Para comandante Grau: 
Ocupadas posiciones ordenadas y Loma Ametralladoras. Espero ór

denes. 

Noviembre 14 — 2.° Parte a las 15'15 horas. 
Comandante Jefe 16.° Batallón Burgos a teniente coronel Huidobro. 
Comunicada orden a Jefe Batallón Grerona. Tengo tres compañías en 

1.̂  Línea y una en 2.^. 
Ruego autorice a 2.^ Compañía situada en línea para que se incorpore 

a este P. M. para pasar a 2.^ línea. 

Noviembre 14 — Ser. Parte a las 15'30 horas. 
Teniente coronel Huidobro a comandante Jefe 9.° Batallón de Palma. 
Que espere ahí. 

Noviembre 17 — 1er. Parte a las 9'40 horas. 
Tenitente coronel Huidobro a Jefe Batallón 16.^ de Burgos: 
Dígame si Batallón San Quintín llega a estación; y si Tabor de Regula

res 4.^ División de Navarra salió línea. Pueden suministrar en Fatarella 
Intendencia de otras Divisiones. 

Noviembre 17 — 2.° Parte a las 10 horas. 
Comandante Jefe 16.° Batallón de Burgos a teniente coronel Huidobro: 
Batallón San Quintín no llegó estación. Regulares en línea. Ruégole 

interese automovilismo de la División coche-grúa para transporte camión 
del Batallón a Parque automovilista. 

Noviembre 17 — Ser. Parte a las lO'SO horas. 
Teniente coronel Huidobro a Comandante Jefe Batallón 16.° de Burgos: 
Avisen a los regulares que se incorporen a su División. 

Noviembre 17 — 4.° Parte a las 10'50 horas. 
Teniente coronel Huidobro a comandante Jefe 16.° Batallón de Burgos: 
Entre mis dos compañías en línea está colocado el 2.° Batallón de Zara

goza de la 84 División. Dice que viene a relevar a la compañía del km. 167. 
Espero órdenes. 

Noviembre 17 — 5.° Parte a las 1V10 horas. 
Teniente coronel Huidobro a comandante Jefe 16.° Batallón de Burgos: 
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Cubra con su Batallón hasta el km. 167 y enlace por la izquierda con 
San Quintín en la estación. Y la 84 que cubra hasta dicho km. y allí enlace. 

Noviembre 17 — 6.° Parte a las 13'30 horas. 
Comandante Jefe 16.*̂  Batallón de Burgos a teniente coronel Huidobro: 
Ya está relevado el Tabor. 
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Casa número 5 de la Calle de la Fuente de La Figuera, donde se estableció el Cuartel Pág. 
General del Ejército del Ebro, con anterioridad a la Batalla — Puesto de Mando y obser-
vatorio del Ejército del Ebro en CoU de Traginers de la Mola de Sant Pau de La Figuera, 
desde donde el Coronel Modesto dirigió la primera fase de la ofensiva — Carretera de 
Mequinenza a Fabara, ocupada por fuerzas de la 42 División al formar la cabeza de 
puente. Obsérvese en el fondo del valle la población y en lo alto el Castillo, posición 
nacional fortificada — Fotocopia de la Circular n.^ 9 del Comisariado del V Cuerpo de 
Ejército en la que se dan instrucciones para el paso del Ebro — El Ebro próximo a Mira-
vet, lugar de paso de las fuerzas del V Cuerpo de Ejército — Fuerzas de la 11 División, 
vadeando el río junto a Miravet. Fotografía hecha a las 12 horas del día 25 de Julio, 
cuando resistían todavía fuerzas nacionales en el Castillo, que vemos en lo alto — El 
Ebro, junto a Aseó, paso elegido por la 35 División Internacional — Pueblo y Castillo de 
Miravet, elegido como zona de paso de las Divisiones pertenecientes al V Cuerpo de Ejér
cito, visto desde las posiciones republicanas — Las playas de desembarco junto a Miravet 
con las casas destruidas y el campanario de la Iglesia — Soldados de la 11 División cru
zando el Ebro en botes por las proximidades de Miravet — Aspilleras construidas el pasa
do siglo por la guarnición del Castillo de Miravet y utilizadas por los soldados de la 50 Di
visión nacional durante la defensa de la fortaleza. En el fondo del valle, inmediato al río, 
el "Mas del Reparo", caserío, desde donde se disparaban tiros directos mediante piezas 
antiaéreas contra las fortificaciones 32-33 

Caserío urbano de Miravet destruido por la acción aérea nacional en el curso de la Batalla 
— Campanario de la antigua Iglesia de Benisanet, volado con las casas adyacentes como 
consecuencia de la explosión del depósito de municiones del V Cuerpo de Ejército en la 
fase final — Vista de Benisanet desde el barrio de Alfererías — Castillo Nuevo de Flix 
que domina el valle del Ebro, visto desde las posiciones nacionales de la Era Nova — 
La Era Nova escenario de fuertes combates al producirse el paso del Ebro por las tropas 
republicanas. En el fondo el Castillo Nuevo — Aseó, zona de paso de la 35 División In
ternacional, encargada por el Mando Republicano de la ocupación de Gandesa. Junto a 
la línea del ferrocarril y ermita, la boca del túnel, habilitado como Cuartel General del 
Ejército del Ebro — El Teniente Coronel Modesto GuiUoto, en el interior del túnel, des
pachando con sus oficiales en el transcurso de los primeros días de la Batalla — Repro
ducción de una página de la revista "Acero", órgano del V Cuerpo de Ejército con la Es
tación Bot-Prat de Compte en el momento de su ocupación por las fuerzas republicanas 
y una pieza de artillería destruida — La inconfundible silueta del pueblo de Pinell de 
Bray, ocupado por fuerzas de la 11 División, captada desde el ramal de carretera gue 
comunica con la general de Gandesa-Tortosa — Curiosa fotografía del puente destruido 
de Mora de Ebro, obtenida en pleno frente a través de la mirilla de un nido de ametralla
doras por un combatiente nacional perteneciente a la 50 División. En primer término 
sacos terreros de los parapetos de vanguardia, situados en el "Camí de les Sinies", proxi-
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midades de la Fonda Turú — Puente construido por los pontoneros del V Cuerpo de Pág. 
Ejército en "L'IUa" aguas abajo de Mora de Ebro — El puente de Mora destruido. Foto-
grafía captada desde el lado nacional, cuyos parapetos pueden observarse en primer tér
mino — Puente construido junto a Mora de Ebro para el paso de material pesado a través 
del "Camí de les Hortes de Mora" — Los puentes que comunican ambas orillas junto a 
Mora. Vistas aéreas obtenidas por los aviones de reconocimiento nacionales en el curso 
de la Batalla. En la foto superior, junto a Mora la Nueva, son perceptibles los fuertes im
pactos de la aviación sobre los cultivos de huerta. La flecha que indica la dirección de 
las aguas es errónea, pues corresponde al revés. Reproducido de una página de la revista 
"Ejército" — Artilleros pertenecientes a la DECA republicana, con las ametralladoras 
antiaéreas "Oerlikon", empleadas eficazmente contra los aviones en picado y caza nacio
nales — Refugio excavado sobre la roca viva por los pontoneros republicanos junto a 
Mora de Ebro, para preservarse de los intensos ataques aéreos 48-49 

Reguero de proyectiles arrojados por la aviación Nacional contra los puentes sobre el 
Ebro, situados entre García y Mora, aguas arriba de esta última población — "L'Hort de 
Cardoneta" a la salida de Mora, donde fueron enterrados los pontoneros republicanos, 
muertos durante la Batalla. Por respeto al lugar el propietario ha dejado de cultivar la 
tierra. Véanse en el ángulo superior derecho las entradas a los refugios excavados sobre 
el talud de roca — Vista de las casas que forman la Venta de Camposines, completamente 
destruidas en el transcurso de la Batalla — Vista general de Gandesa — Vista aérea de 
Gorbera a lo largo de la carretera y Riu Sec — Cruce de Camposines, ocupado por la 35 
División Internacional en la mañana del día 25. (Esta foto y siguientes, facilitadas por el 
Servicio Cartográfico y Fotográfico del Ministerio del Aire fueron obtenidas por los avio
nes de reconocimiento nacionales el día 15 de Agosto de 1938, en plena Batalla) — El 
meandro del Ebro en Flix con la presa de Electroquímica utilizada para el paso de vehí
culos y material de guerra. Foto obtenida por la Aviación Nacional y publicada en la re
vista "Ejército" — Vista general de Gandesa desde las posiciones ocupadas por la 35 Di
visión Internacional a partir de las primeras horas de la tarde del día 25 — Panorámica ob
tenida por los ingenieros nacionales desde "Pedreres de Fornós" donde se observa la deli
mitación del frente y las líneas propias ante Gandesa . 64-65 

Casa número 14 de la Plaza del Duque de la Victoria en Gandesa, puesto de mando del 
Coronel Jefe de la 2.^ Brigada de la 13 División y Comandancia Militar de la Plaza. Ob
sérvese en la esquina una mancha blanca, tras la reparación de los daños causados por 
un proyectil de artillería disparado durante el asedio — "Pou del Baró", puesto de mando 
de la 35 División Internacional durante la ofensiva sobre Gandesa. Asimismo estuvo ins
talado un puesto de socorro en la casa situada debajo del arco. Pueden observarse las ga
lerías refugio practicadas sobre la roca — La Ermita de Santa Madrona, utilizada como 
Hospital de Sangre por las fuerzas republicanas atacantes de Gandesa. En el fondo la 
Sierra de La Valí de la Torre, junto al paso por donde emprendieron la retirada hacia lo 
alto de la Sierra de Cavalls los batallones dé la 11 División, tras la rotura del frente de 
Gorbera el día 3 de Septiembre — La zona de Corbera-Gironeses y camino a Gandesa. Ob
sérvense los impactos de los proyectiles de aviación y artillería, formando embudos en las 
proximidades de Gorbera y posiciones próximas ocupadas en aquellos momentos por uni
dades de la 27 División — Puig de l'Aliga, la cota 481, posición clave durante el asedio de 
Gandesa y que cambió de mano en repetidas ocasiones hasta su ocupación definitiva por 
las fuerzas de la 6.^ Bandera de la Legión. A pesar de haber transcurrido veinticinco años 
de los combates, en la franja de la cúspide no ha regenerado todavía la vegetación de 
bosque bajo y pino carrasco — "Pedreres de Fornós", junto al CoUet de San Salvador, 
puesto de mando del General y de la 1.^ Brigada de la 13 División — El General Barrón 
Ortiz, jefe de la 13 División del Cuerpo de Ejército Marroquí, encargada por el Mando 
Nacional de la defensa de Gandesa — Parapetos levantados con sacos terreros en el cha
flán de la Vía Cataluña y carretera de Gorbera, junto a la Fonda Maná. Foto obtenida 
en los primeros días del asedio, viéndose los soldados parapetados tras la barrera de sacos 
— Fuerzas de la 13 División, formando convoy de aprovisionamiento a lá entrada a la 
población por la Calle de Ballesteros — Fotocopia de una página del Libro Registro de 
partes de la Estación R-5 del Tercio de Radioteléfonos de Campaña, agregada a la 1.^ Bri-
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gada de la 13 División. Se refiere a los comunicados transmitidos el día 17 de Agosto por Pág. 
la tarde, con ocasión de la acción ofensiva sobre Gandesa a cargo de las Brigadas Mixtas 
de la División n.^ 27 mandada por el Comandante Usatorre 80-81 

Impresionante fotografía de la Vía Cataluña, con la farola del alumbrado, durante la 
acción artillera sobre Gandesa. Los combatientes discurren rápidos por el luear, batido 
por las piezas artilleras cuyos impactos pueden observarse sobre la fachada de las casas — 
Otro aspecto de los parapetos situados junto a la gasolinera en la carretera de Corbera, a 
la salida de Gandesa. Estas defensas jugaron un papel gran en la tarde del día 31 de Julio 
con ocasión de los combates desarrollados en las instalaciones del Sindicato Agrícola 
— Franco en el CoU del Moro, junto con los Generales Dávila y Vigón con su salacof y 
fajín de cuero. Corresponde esta fotografía a los primeros días de Septiembre con oca
sión de la rotura de Gironeses, ocupación de Corbera y posterior avance hacia Venta de 
Camposines — Alrededores de Corbera y carretera a Venta de Camposines. Son manifies
tos los impactos de los proyectiles y las manchas blancas sobre los cultivos como conse
cuencia del vivaqueo de la tropa — Las ruinas de Corbera, con el campanario de la Iglesia 
mutilado por los impactos de artillería. Foto obtenida veinticinco años después de la 
Batalla, explicando los destrozos la circunstancia de que la población ha sido reconstruida 
a lo largo de la carretera, abandonándose el Templo Parroquial y casas circundantes — 
Vista aérea del kilómetro 314 de la carretera de Tarragona a Alcolea del Pinar, escenario 
de cruentos combates en los primeros días de Septiembre — Otra vista aérea obtenida 
por la Aviación Nacional de la carretera de Corbera a Camposines — El Coronel Mohamed 
Ben Mizzian, Jefe de la 1.^ División de Navarra — Vista aérea del cruce de la Venta de 
Camposines, obtenida por los aviones de reconocimiento nacionales 96-97 

Detallado croquis de los combates desarrollados del 18 al 23 de Septiembre entre fuerzas 
de la 13 División y Brigadas Mixtas de las Divisiones 42 y 44 en las proximidades del 
barranco de Bremoña. (Publicado por el Comandante Lope Mateos en la Revista "Ejérci
to") — Vista aérea del barranco de Bremoña y zona adyacente, escenario de encarnizadas 
luchas entre los días 5 y 18 de Septiembre — El barranco de Bremoña, cruzado por el 
camino de Corbera a Camposines, la carretera de Alcolea y su desembocadura en el Río 
Sec, junto al kilómetro 316. Panorámica aérea de la zona comprendida entre los kms. 
316-317 disputadísima entre los días 18 y 23 de Septiembre — Otra vista aérea del tramo 
de carretera comprendido entre los kilómetros 318 y 319, cuyo terreno y cotas fueron 
disputadísimas a lo largo de los combates de finales de Septiembre y primeros días de 
Octubre del 1938 — La Infantería Nacional avanzando entre los olivares en medio de una 
intensa preparación artillera. En primer término, un soldado herido es recogido por los 
servicios de Sanidad — Bombardeo de la zona comprendida entre el km. 6 de la carretera 
de Fatarella y Cruce de Camposines -- Cruce de carreteras y Venta de Camposines ocupa
do el día 10 de Octubre por las fuerzas nacionales. A lo largo de barrancos y vaguadas de 
la Sierra Picosa son perceptibles los impactos de los proyectiles de la Aviación, producidos 
en los últimos días de Julio — Las sierras de Cavalls -al fondo- y La Valí de la Torre, en 
primer término, vistas desde las ruinas de Corbera 112-113 

Zona de rotura del frente y dirección de la ofensiva final del día 30 de Octubre en 
Cavalls y Pándols, como asimismo emplazamientos artilleros. (Croquis publicado en la 
revista Ejército, estudio del Comandante Moyano) - Fuerzas del Tercio de Montserrat a 
su paso por las desiertas calles de Gandesa, al dirigirse a ocupar posiciones en "Puig de 
l'Aliga". Foto obtenida en las primeras horas de la tarde del día 2 de septiembre — La 
Sierra de Cavalls, vista desde la Cota 705 -la más elevada- de la Sierra de Pandols. El perfil 
de esta última, es perceptible, por la sombre proyectada sobre las estribaciones y con
trafuertes de Cavalls — Fotocopia del "Dietario" de José Viñas Juanpere, conductor de 
Artillería del Ejército del Ebro, donde explica sus impresiones relativas a los días 23, 24, 
25 y 26 de Octubre de 1938, cuando se desató en la zona de la Batalla un violento tem
poral de lluvias — El jefe de Estado Mayor, General Vigón con el Jefe del Cuerpo de 
Ejército del Maestrazgo, General García Valiño, consultando unos planos en los días 
finales de la Batalla — Fotocopia de una página del "Diario" de Francisco Gavaldá Eloy, 
sargento del Tercio de Nuestra Señora de Montserrat, correspondiente a las jornadas de 
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las grandes lluvias de fines de Octubre, asalto a la Sierra de Cavalls y ocupación del Vertí- P ĝ-
ce San Marcos — El Jefe del Cuerpo de Ejército del Maestrazgo, General García Valiño, 
en su puesto de Mando durante las últimas jornadas del Ebro — El Presidente del Gobier
no de la República Dr. Négrín durante su visita al frente, donde pasó revista a las fuerzas, 
conversando con el General Rojo, Teniente Coronel Lister y el Jefe de la 11 División, 
Raimundo Fernández. De espaldas Luis Delage, Comisario General del Ejército del Ebro 
— El volado puente de García sobre la línea del ferrocarril Madrid-Barcelona — Defenso
res de la Sierra de Cavalls, parapetados en las trincheras de las crestas. Como punto de 
referencia, junto al tronco de un pino, el Vértice 585, la "Muntanya deis Pebrers" — 
Bombardeo aéreo de la Aviación Nacional de las huertas próximas a Aseó. Foto obtenida 
en las primeras horas de la mañana del día 13 de noviembre, jomadas finales de la 
Batalla 128-129 

Comunicación firmada por el Comandante Gabriel Vidal Montserrat, Jefe del 16 Bata
llón de Burgos de la 50 División, fechada el 14 de noviembre, día en que fué levantado. 
el asedio de Villalba — El Generalísimo Franco, almorzando con el General Dávila Arron
do, Jefe del Ejército del Norte, en el puesto de mando del Coll del Moro. Corresponde 
esta fotografía a la jornada del día 30 de octubre cuando se inició el asalto y ocupación 
de la Sierra de Cavalls — Aspecto que ofrecía Mora de Ebro en el momento de su recon
quista por las tropas nacionales en las operaciones finales de la Batalla — Terminada la 
Batalla, fue concedida la Medalla Militar colectiva a la 1.^ División de Navarra. La foto 
muestra a las tropas desfilando ante el General en Jefe del Cuerpo de Ejército del Maes
trazgo en la Plana de la Senyoría, frente a Gandesa, escenario en los días de julio y pri
meros de Agosto de cruentos combates — Casas de Gandesa situadas en la carretera de 
Bot y que meron destruidas como consecuencia de la explosión del depósito de muni
ciones del 5.^ Tabor de Regulares en la noche del 25 al 26 de JuUo de 1938 . . . . 160-161 
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